Historia de la Ley
Nº 20.692
Otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap), condiciones especiales para la
bonificación por retiro voluntario, por el período que
indica, y otros incentivos al retiro.

Téngase presente
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional
a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa,
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de
formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

no

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se
incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
tramitación incluida en esta historia de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 28 de febrero, 2013.
Cuenta en Sesión 134. Legislatura 360.
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE INICIA
UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A LOS FUNCIONARIOS DEL
INSTITUTO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
CONDICIONES
ESPECIALES PARA LA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO, POR
EL PERIODO QUE INDICA, Y OTROS INCENTIVOS AL RETIRO.
SANTIAGO, Febrero 28 de 2013.M E N S A J E

Nº 491-360/

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que
respecto de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
tiene por objeto: otorgar condiciones especiales, por un periodo determinado,
para el otorgamiento de la bonificación por retiro voluntario que contempla el
título II de la ley N° 19.882; conceder una bonificación adicional; compatibilizar
los beneficios y requisitos establecidos con la ley N° 20.305 y otorgar un bono
especial por años de servicios.
ANTECEDENTES
Nuestro Gobierno ha desarrollado instancias de diálogo con representantes de
diferentes ámbitos del sector público, los que, entre otros temas, han
manifestado su preocupación por las condiciones de egreso de los funcionarios
que han cumplido una larga trayectoria de entrega al servicio público y se
preparan para pensionarse.
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Recogiendo estas inquietudes, y en concordancia con lo señalado por el señor
Ministro de Hacienda en el H. Senado con ocasión de la discusión del proyecto
de ley sobre reajuste para los funcionarios del sector público, se realizó un
proceso de convocatoria a través de la denominada Mesa del Sector Público.
Dicha instancia fue coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores, dando
inicio al estudio de la situación que presentaban los incentivos al retiro de los
funcionarios, varios de ellos ya extinguidos. En este contexto, se acordó la
instalación de diversas mesas de trabajo para abordar el tema, diferenciadas
por sector.
En dicho escenario, la Asociación de Funcionarios del INDAP, ANFI NACIONAL,
en conjunto con ARTIDA Bío Bío y ANFI Los Lagos y Los Ríos, tomaron la
decisión de avanzar decididamente en las negociaciones, llegando a un
acuerdo con nuestro Gobierno, el cual fue suscrito el día 20 de noviembre de
2012.
Al respecto, cabe señalar que las referidas asociaciones de funcionarios
representan a una Institución que tiene grandes desafíos en el desarrollo de la
pequeña agricultura familiar y campesina, particularmente en los actuales
tiempos en que la globalización e internacionalización de las economías
conllevan requerimientos de calidad e inocuidad de los alimentos y necesidades
de
sustentabilidad
ambiental.
Lo
anterior
ha
exigido
constantes
modernizaciones y apoyos del Estado para evitar el desplazamiento o
desaparición de un sector estratégico de la economía nacional, de innegable
relevancia para la identidad de nuestro país.
En dicho orden de ideas, los recursos que dispone INDAP para sus
beneficiarios, a través de los programas de fomento, riego y asistencia
financiera, se han incrementado en un 30% desde el año 2009. El número de
usuarios ha alcanzado la cifra de 185.000, planteando desafíos de eficiencia,
eficacia y transparencia a sus agentes.
En esta tarea han participado activamente sus funcionarios desde su
fundación, hace 50 años. Profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares,
todos altamente capacitados y por sobre todo con profunda vocación de
servicio por la pequeña agricultura y los campesinos, quienes se han esmerado
activamente en el desarrollo del sector. Sin embargo, en la actualidad, más de
170 funcionarios han cumplido con las condiciones legales para pensionarse.
Ahora bien, nuestro Gobierno suscribió el protocolo de acuerdo antes
mencionado con el objeto de fijar las condiciones de retiros de los funcionarios
del INDAP, teniendo a la vista la urgencia que han hecho presente los citados
gremios en sus negociaciones sobre el particular. Ello, con el objeto de
promover el proceso que permite a los funcionarios que han cumplido un ciclo
de vida en esa institución proceder a su retiro, modificando las condiciones
existentes.
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A su vez, estimamos que la propuesta que someto a su conocimiento renovará
el ciclo iniciado con la ley N° 19.882 que dentro del "Nuevo Trato Laboral" desarrolló una política integral de personal en los servicios públicos, abordando
los sistemas de ingreso, promoción, desarrollo y egreso. Lo anterior, sin
perjuicio de las demás materias a que alude el citado acuerdo, las que se
encuentran en distintas etapas de desarrollo.
Por último, es menester recalcar que el sistema especial de incentivo al retiro
que se propone, sólo puede ser concebido dentro del contexto del 50º
Aniversario institucional, como reconocimiento a la vocación de servicio de sus
funcionarios.

II.

OBJETIVO

Teniendo a la vista los antecedentes antes expuestos, se mantiene presente la
necesidad que se tuvo al conceder la bonificación por retiro voluntario de la ley
N° 19.882, esto es, agilizar y perfeccionar la carrera funcionaria mediante un
adecuado nivel de rotación del personal. No obstante, la política de personal
que hemos sostenido y los cambios ocurridos en el transcurso de los últimos
años, exigen que se ajusten parte de las condiciones que contempla la citada
ley respecto de los servidores que se desempeñan en INDAP.
Al respecto, es necesario destacar, en lo principal, que este plan aumenta los
meses de beneficio por retiro, equiparándolos entre hombres y mujeres en lo
que respecta al título II de la ley N° 19.882 y también establece un nuevo
plazo de postulación permitiendo de esta forma acceder a ella a los
funcionarios que han disminuido su bonificación total o parcialmente. Además,
concede una bonificación adicional para quienes están afiliados al sistema de
pensiones del decreto ley N°3.500, de 1980, que tengan más de 20 años de
servicio, igual para todos los estamentos. Asimismo, esta propuesta
complementa lo anterior con la posibilidad de que la mujer pueda extender
más allá de los 60 años su permanencia en la institución, mientras esté vigente
el plan, eligiendo la oportunidad para su retiro.
Por ende, el plan de incentivo al retiro que se presenta tiene una mayor
equidad dentro de la estructura institucional y permitirá a los funcionarios que
cumplieron o cumplan las edades requeridas entre los meses de agosto de
2010 y junio de 2014, se vean beneficiados con esta iniciativa.
También, podrán ser beneficiarios de las condiciones especiales que se fijan
para la bonificación título II de la ley N° 19.882 y de la bonificación adicional,
los funcionarios cuyos cargos hayan sido declarados vacantes de acuerdo a la
presente iniciativa legal.
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III.

CONTENIDO

En primer término, este proyecto de ley establece que los funcionarios de
planta y a contrata del INDAP, podrán percibir la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N° 19.882, bajo condiciones
especiales. Serán beneficiados con esta iniciativa quienes hayan cumplido o
cumplan 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años, si son hombres, entre el
1 de agosto de 2010 y el 30 de junio del año 2014, si cesan en sus cargos por
renuncia voluntaria.
Las condiciones que se aplicarán para acceder a este régimen serán las
siguientes:
La bonificación tendrá un máximo de 11 meses, siendo igual para hombres y
mujeres;
Para estos efectos, se reemplazan los plazos para presentar la renuncia y para
el retiro efectivo del personal que señala la ley N° 19.882, de manera de
ajustarlos al presente proyecto de ley. Al respecto, se fijan tres periodos de
postulación durante los años 2013 y 2014, dependiendo del cumplimiento de
las edades exigidas;
No se aplica para los beneficiarios de la presente iniciativa la disminución de
meses en la bonificación que dispone el artículo noveno de la ley N° 19.882.
Para las mujeres que hubiesen cumplido 60 años desde el 1 de agosto de
2010, se establece que podrán presentar la renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos establecidos dentro del plan.
El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación será de 100 unidades de fomento.
En segundo término, la iniciativa en referencia concede una bonificación
adicional de cargo fiscal equivalente a la suma de 395 unidades de fomento,
pudiendo ser beneficiarios quienes cumplan los siguientes requisitos
copulativos:
Funcionarios de planta y a contrata que perciban la bonificación por retiro de la
ley N° 19.882 en las condiciones especiales que establece este proyecto de
ley;
Que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 o más años de servicio; y
Que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500,
de 1980, y que coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en dicho
sistema.

Historia de la Ley Nº 20.692

Página 8 de 135
MENSAJE PRESIDENCIAL

En tercer término, a los funcionarios de planta y a contrata del INDAP, que
renuncien voluntariamente a sus cargos y perciban la bonificación por retiro de
la ley N° 19.882 en las condiciones especiales que concede esta ley, se
establecerá un plazo especial para acogerse al bono post laboral de la ley N°
20.305.
En cuarto lugar, el personal de planta y a contrata del INDAP, que renuncie
voluntariamente a sus cargos y perciba la bonificación por retiro de la ley N°
19.882 en las condiciones especiales que concede la normativa propuesta,
tendrá derecho por una sola vez a un bono especial por años de servicios,
equivalente a la suma de 10 unidades de fomento por cada año adicional sobre
los 40 años de servicios.
La presente iniciativa legal también faculta al Director Nacional del INDAP para
declarar vacantes los cargos servidos por funcionarios y funcionarias que
cumplieron, antes del 1° de agosto de 2010, 65 años de edad. Además, el
Director en referencia podrá ejercer esta facultad respecto de las funcionarias
que a dicha fecha tenían entre 60 años de edad y menos de 65 años y para
ello requerirá su consentimiento, salvo que a la fecha de declaración de
vacancia tengan 65 o más años de edad.
Los funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes de conformidad al
párrafo anterior, sólo tendrán derecho a la bonificación por retiro voluntario
que otorga el título II de la ley N° 19.882, bajo las condiciones especiales que
fija la presente iniciativa y a la bonificación adicional de cargo fiscal
equivalente a la suma de 395 unidades de fomento.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración el
siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, que en el período comprendido entre el 1
de agosto de 2010 y el 30 de junio del año 2014, ambas fechas inclusive,
hayan cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad
si son hombres, que cesen en sus cargos por aceptación de su renuncia
voluntaria en los plazos a que se refiere la letra b) de este artículo, y a más
tardar el día 31 de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la bonificación
por retiro voluntario que otorga el título II de la ley N° 19.882, con las
condiciones especiales que se indican a continuación:
El máximo de meses que establece el inciso segundo del artículo séptimo de la
ley N° 19.882, será de 11 meses, igual para hombres y mujeres;
Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo octavo de la ley N°
19.882, serán reemplazados por los siguientes:
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i.Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65 ó 60 años
de edad respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior a la
fecha de publicación de la presente ley, deberán comunicar su decisión de
renunciar voluntariamente a su cargo dentro de los 60 días siguientes a la
publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación del mismo, la
que no podrá exceder los 120 días siguientes a la data de la referida
publicación;
ii.Los funcionarios y funcionarias que
cumplan 65 ó 60 años de edad respectivamente, entre la fecha de publicación
de la ley y el 31 de diciembre de 2013, deberán comunicar su decisión de
renunciar voluntariamente a su cargo desde la data de publicación de la
presente ley y hasta el 31 de mayo de 2013, indicando la fecha en que harán
dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2014, y
iii.Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65
ó 60 años de edad respectivamente, entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de
junio de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a
su cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán
dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera de las situaciones
señaladas en esta letra, podrán presentar su renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos indicados en los numerales anteriores, fijando en la
misma oportunidad la fecha en que harán dejación del cargo, la que no podrá
exceder del 31 de marzo de 2015.
La bonificación que le corresponda al funcionario no estará afecta a la
disminución de meses que dispone el artículo noveno de la ley N° 19.882.
El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de la ley N°
19.882, será de cien unidades de fomento.
El personal que cumpliendo los requisitos que establece este artículo no
postule en los períodos indicados en esta ley y en consecuencia no haga uso de
los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia irrevocablemente a
éstos y quedará sujeto a las normas establecidas en el título II de la ley N°
19.882.
En todo lo que no fuere incompatible con la presente ley, se aplicará lo
dispuesto en el título II de la ley N° 19.882.
Artículo 2°.- Los funcionarios de planta y a contrata del Instituto de
Desarrollo Agropecuario que se acojan a lo dispuesto en el artículo 1°, tendrán
derecho a recibir, por una sola vez, una bonificación adicional de cargo fiscal
equivalente a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que se
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encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°
3.500, de 1980, que coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en dicho
sistema, y que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 o más años de servicio en
las instituciones enumeradas en el inciso primero del artículo octavo de la ley
N° 19.882, continuos o discontinuos. Para efectos de este último requisito, se
computará también el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. El
reconocimiento de los periodos discontinuos se sujetará a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo séptimo de la ley N° 19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de la
bonificación adicional, será el vigente al día que corresponda al cese de
funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma oportunidad en que se pague
la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no será imponible ni constituirá
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban quedarán afectos a lo
dispuesto en el artículo décimo de la ley N° 19.882.
Artículo 3°.- Los funcionarios que postulen a la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N° 19.882, con las condiciones
especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a presentar la
solicitud para acceder al bono de la ley N° 20.305, conjuntamente con la
postulación a aquélla, aún cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto se considerarán los plazos y edades que
establece la presente ley, no siendo aplicable el plazo de doce meses señalado
en los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N° 20.305.
Artículo 4°.- Los funcionarios que sean beneficiarios de la bonificación por
retiro en los términos establecidos en el artículo 1°, tendrán derecho, por una
sola vez a un bono, de cargo fiscal, equivalente a la suma de diez unidades de
fomento por cada año adicional de servicio por sobre los cuarenta años de
servicios continuos o discontinuos en las instituciones a que se refiere el
artículo 2° de esta ley. Para estos efectos, también se computará el tiempo
que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N° 18.834, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 2° de esta ley.
Artículo 5°.- El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario
podrá declarar vacantes hasta 30 cargos servidos por funcionarios y
funcionarias que cumplieron, antes del 1° de agosto de 2010, 65 años de
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edad. El Director Nacional también podrá ejercer esta facultad respecto de las
funcionarias que a dicha fecha tenían entre 60 años de edad y menos de 65
años de edad, para ello, requerirá previamente el consentimiento de ella, salvo
que a la fecha de declaración de vacancia tengan 65 ó más años de edad. El
Director Nacional podrá ejercer esta facultad hasta el 30 de junio de 2014.
Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean declarados vacantes de
conformidad al inciso anterior, tendrán derecho a los beneficios señalados en
los artículos 1° y 2° de este cuerpo legal siempre que cumplan con los
requisitos respectivos. Con todo, no les será aplicable lo dispuesto en la letra
b) del artículo 1° y se reemplazará la causal relativa al cese en sus cargos por
aceptación de renuncia voluntaria por la declaración de vacancia a que se
refiere este artículo.
Artículo Transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de
esta ley durante el presente año, se financiará con los recursos del
Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante lo
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.
Dios guarde a V.E.,
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
Ministro de Hacienda
LUIS ALEJANDRO MAYOL BOUCHON
Ministro de Agricultura
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1.2. Oficio Indicaciones del Ejecutivo
Fecha 02 de abril, 2013. Indicaciones al Proyecto de Ley. Cuenta en Sesión 11,
legislatura 361.
FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A LOS
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CONDICIONES ESPECIALES PARA LA BONIFICACIÓN POR RETIRO
VOLUNTARIO POR EL PERIODO QUE INDICA Y OTROS INCENTIVOS AL
RETIRO (Boletín N° 8.815-01).
Santiago, Abril 2 de 2013.M E N S A J E Nº 033-361/
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes
indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas
durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
Al ARTÍCULO 1°.1)

Para modificarlo del siguiente modo:

a)
Sustitúyase en el número i.- de su letra b) la oración final “los 120 días
siguientes a la data de la referida publicación” por la siguiente “del 31 de
diciembre de 2013”.
b)
ii.-:

Sustitúyase los números ii.- y iii.- de su letra b), por el siguiente número

“ii.Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65
o 60 años de edad respectivamente, entre la fecha de publicación de la ley y el
30 de junio de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la
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fecha en que harán dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de
marzo de 2015.”.
AL ARTÍCULO 5°.2)

Para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y funcionarias a contrata,
las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, con iguales requisitos y
beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.”.
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, NUEVO.3)
Para agregar el siguiente artículo primero transitorio, nuevo, pasando el
actual artículo transitorio a ser artículo segundo transitorio:
“Artículo primero transitorio.- El personal que habiendo pertenecido al Instituto
de Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en sus funciones por renuncia
voluntaria o para obtener una pensión de vejez de conformidad con el decreto
ley 3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día previo a
la publicación de la presente ley, cumpliendo con las edades que fija el artículo
1° de esta ley y que haya percibido la bonificación por retiro del título II de la
ley N° 19.882, tendrá excepcionalmente derecho a percibir la bonificación que
se establece en el artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple con los requisitos
específicos para su percepción. Para ello, dicho personal deberá presentar una
solicitud ante su ex empleador dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de esta ley.”.

Dios guarde a V.E.
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
Ministro de Hacienda
LUIS MAYOL BOUCHON
Ministro de Agricultura
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1.3. Informe de Comisión de Agricultura
Cámara de Diputados. Fecha 02 de abril, 2013. Cuenta en Sesión 12.
Legislatura 361.
INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y
DESARROLLO RURAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA,
A
LOS
FUNCIONARIOS
DEL
INSTITUTO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, CONDICIONES ESPECIALES PARA LA BONIFICACIÓN
POR RETIRO VOLUNTARIO, POR EL PERIODO QUE INDICA, Y OTROS
INCENTIVOS AL RETIRO.
BOLETÍN N° 8815-01
Honorable Cámara:
La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
informa acerca del proyecto de ley del epígrafe, en primer trámite
constitucional y primero reglamentario.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) Idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz el proyecto de ley es otorgar condiciones
especiales para el otorgamiento de la bonificación por retiro voluntario y
conceder otros incentivos a los funcionarios del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, INDAP, que han cumplido con los requisitos para pensionarse.
2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
No
existen
disposiciones
constitucional ni de quórum calificado.

de

carácter

orgánico

3) Normas que requieren conocimiento de la Comisión de Hacienda.
Toda la iniciativa es de competencia de esa Comisión.
4) Aprobación en general del proyecto.
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El proyecto de ley ha sido aprobado en general, por la
unanimidad de los diputados presentes (5), señores Pedro ÁlvarezSalamanca; Ramón Barros; Rosauro Martínez; José Pérez Arriagada e Ignacio
Urrutia.
5) Diputado informante.
Se designó como
Alejandra Sepúlveda Orbenes.

diputada

informante

a

la

señora

II. ANTECEDENTES GENERALES y FUNDAMENTOS.
a) Antecedentes.
Durante el actual gobierno, representantes de diferentes
ámbitos del sector público, han manifestado su preocupación por las
condiciones de egreso de los funcionarios que han cumplido una larga
trayectoria de entrega al servicio público y se preparan para jubilarse.
Consientes de esta preocupación se crearon y desarrollaron mesas de trabajo e
instancias de diálogo, contexto en el cual se llegó a un acuerdo con la
Asociación Nacional de Funcionarios de INDAP, Asociación Regional de
Funcionarios de Biobío y las Asociaciones de Funcionarios de Los Lagos y Los
Ríos.
El Gobierno suscribió, el 20 de noviembre de 2012, un
protocolo de acuerdo el que tiene como finalidad fijar las condiciones de retiros
de los funcionarios del INDAP, habida consideración a la urgencia que los
citados gremios hicieron presente sobre el particular. Ello, con el objeto de
promover el proceso que permite a los funcionarios que han cumplido un ciclo
de vida en esta institución puedan proceder a su retiro, modificando las
condiciones existentes.
A su vez, el Gobierno estima que esta propuesta renovará
el ciclo iniciado con la ley N° 19.882 que dentro del "Nuevo Trato Laboral"
desarrolló una política integral de personal en los servicios públicos, abordando
los sistemas de ingreso, promoción, desarrollo y egreso.
b) Fundamentos.
En el Mensaje se hace constar, que en esta iniciativa legal
se ha tenido presente la necesidad que fundamentó la bonificación por retiro
voluntario de la ley N° 19.882 que regula la nueva política de personal a los
funcionarios públicos, esto es, agilizar y perfeccionar la carrera funcionaria
mediante un adecuado nivel de rotación del personal. No obstante, la política
de personal y los cambios ocurridos en el transcurso de los últimos años,
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exigen que se ajusten parte de las condiciones que contempla la citada ley
respecto de los servidores que se desempeñan en INDAP.
Al respecto, se destaca que este plan aumenta los meses
de beneficio por retiro, equiparándolos entre hombres y mujeres y establece
un nuevo plazo de postulación permitiendo de esta forma acceder a ella a los
funcionarios que han disminuido su bonificación total o parcialmente. Además,
concede una bonificación adicional para quienes están afiliados al sistema de
pensiones del decreto ley N°3.500 y tengan más de 20 años de servicio, igual
para todos los estamentos.
Asimismo, esta propuesta complementa lo anterior con la
posibilidad de que la mujer pueda extender más allá de los 60 años su
permanencia en la institución, mientras esté vigente el plan, eligiendo la
oportunidad para su retiro. También, podrán ser beneficiarios de estas
condiciones especiales los funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes
de acuerdo a la presente iniciativa legal.
III. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.
El proyecto consta de cinco artículos permanentes y uno
transitorio, que regulan las siguientes materias:
a) Condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario.
Los funcionarios de planta y a contrata del INDAP, podrán
percibir la bonificación por retiro voluntario que otorga el título II de la ley N°
19.8821, bajo condiciones especiales. Serán beneficiados con esta iniciativa
quienes hayan cumplido o cumplan 60 años de edad, si son mujeres, o 65
años, si son hombres, entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio del año
2014, si cesan en sus cargos por renuncia voluntaria.
Las condiciones que se aplicarán para acceder a este
régimen serán las siguientes:
1.- La bonificación tendrá un máximo de 11 meses, tanto
para hombres y mujeres;
2.- Se reemplazan los plazos para presentar la renuncia y
para el retiro efectivo del personal que señala la ley N° 19.882.

1

El artículo séptimo de la ley 19.882 establece una bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada
dos años de servicio, con un máximo de nueve meses. El monto de este beneficio se incrementa en un mes para las
funcionarias y la remuneración que sirve de base para el cálculo de la bonificación es el promedio de la remuneración
imponible mensual de los últimos 36 meses anteriores al retiro, con un límite máximo de noventa unidades de fomento.
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Al respecto, se fijan tres periodos de postulación durante
2013 y 2014:
i) Los funcionario/as que hayan cumplido 65 ó 60 años de
edad respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior a la fecha
de publicación de esta ley, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro de los 60 días siguientes a la publicación,
indicando la fecha en que hará dejación del mismo, la que no podrá exceder
los 120 días siguientes a la data de la referida publicación;
ii) Los funcionario/as que cumplan 65 ó 60 años de edad
respectivamente, entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de diciembre
de 2013, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su
cargo desde la fecha de publicación de la ley y hasta el 31 de mayo de 2013,
indicando el día en que harán dejación del mismo, la que no podrá exceder el
31 de marzo de 2014, y
iii) Los funcionario/as que cumplan 65 ó 60 años de edad
respectivamente, entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio del mismo año,
deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo dentro
del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán dejación del
mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015
3.- No se aplica para los beneficiarios de esta iniciativa
legal la disminución de meses en la bonificación que dispone el artículo noveno
de la ley N° 19.882.2
4.- Para las mujeres que hubiesen cumplido 60 años desde
el 1 de agosto de 2010, se establece que podrán presentar la renuncia
voluntaria a su cargo en cualquiera de los períodos establecidos dentro del
plan.
5.- El límite máximo de remuneración a considerar para el
cálculo de la bonificación será de 100 unidades de fomento.
b) Bonificación adicional.
En segundo término, la iniciativa concede una bonificación
adicional de cargo fiscal equivalente a la suma de 395 unidades de fomento,
pudiendo ser beneficiarios quienes cumplan los siguientes requisitos
copulativos:

2

El artículo noveno de la ley 19.882 establece que la bonificación, se disminuirá en un mes por cada semestre en que el
funcionario, habiendo cumplido el requisito de edad para tal efecto, no se haya acogido al procedimiento establecido para
recibir la bonificación.
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1.- Funcionarios de planta y a contrata que perciban la
bonificación por retiro de la ley N° 19.882 en las condiciones especiales que
establece este proyecto de ley;
2.- Que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 o más años
de servicio; y
3.- Que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones
del decreto ley N° 3.500, de 1980, y que coticen o hubieren cotizado, según
corresponda, en dicho sistema.
c) Plazo especial para el bono post laboral.
En tercer término, a los funcionarios de planta y a contrata
del INDAP, que renuncien voluntariamente a sus cargos y perciban la
bonificación por retiro de la ley N° 19.882 en las condiciones especiales que
concede esta ley, se establecerá un plazo especial para acogerse al bono post
laboral de la ley N° 20.305.3
d) Bono especial por años de servicios.
En cuarto lugar, el personal de planta y a contrata del
INDAP, que renuncie voluntariamente a sus cargos y perciba la bonificación por
retiro de la ley N° 19.882 en las condiciones especiales que concede la
normativa propuesta, tendrá derecho por una sola vez a un bono especial por
años de servicios, equivalente a la suma de 10 unidades de fomento por cada
año adicional sobre los 40 años de servicios.
e) Declaración de cargos vacantes.
Se faculta al Director Nacional del INDAP para declarar
vacantes los cargos servidos por funcionarios y funcionarias que cumplieron,
antes del 1° de agosto de 2010, 65 años de edad. Además, el Director podrá
ejercer esta facultad respecto de las funcionarias que a dicha fecha tenían
entre 60 años de edad y menos de 65 años y para ello requerirá su
consentimiento, salvo que a la fecha de declaración de vacancia tengan 65 o
más años de edad.
Los funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes
sólo tendrán derecho a la bonificación por retiro voluntario que otorga el título
II de la ley N° 19.882, bajo las condiciones especiales que fija esta iniciativa
legal y a la bonificación adicional de cargo fiscal equivalente a la suma de 395
unidades de fomento.
3

El articulo 2° N ° 5 y el 3° de la ley 20.305, fijan un plazo de doce meses desde cumplidas las edades señaladas para
postular al bono post laboral que allí se regula. Para los funcionarios de INDAP en cambio, se considerarán los plazos y
edades que establece la presente ley.
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- Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden,
directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.
Se establecen condiciones especiales para el retiro de
funcionarios de INDAP, respecto de lo previsto en la ley N° 19.882 que regula
la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica y en la ley
N° 20.305 que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector
público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.
IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a) Discusión general.
Durante el estudio del proyecto de ley se recibió la opinión
de Ricardo Ariztía, Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP); del Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, don Herman von Gersdorff; del
Jefe de la División Personas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, don
Sergio Valenzuela; y del asesor del Ministerio de Agricultura, don Andrés
Meneses.
Asimismo, en representación de la Asociación de
Funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (ANFI), participaron,
Fernando Moraga, Presidente; Miriam Espinoza, Tesorera; José López,
Director; Helmuth Hinrich, Director; Nori Rocha, Secretaria General. Por la
Asociación Regional de Funcionarios de INDAP, ARTIDA, José Luis Urrutia,
Presidente; de la ANFI de la regiones de Los Ríos y Los Lagos, Jaime Andrade,
Presidente, y, Aram Fuentes, Secretario.
1.- Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP,
don Ricardo Ariztía.
Señaló que el proyecto de ley responde a un antiguo
anhelo de los funcionarios de INDAP y que permitirá que, aproximadamente,
157 funcionarios tengan un incentivo al retiro de la institución. Explicó que
apoyaron esta iniciativa como un reconocimiento a la labor de sus funcionarios.
Asimismo, informó que la planilla de funcionarios ha aumentado en 3%,
llegando a 1.492 funcionarios al 31 de diciembre de 2012, de los cuales 210
son mayores de 60 años.
2. Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, don Herman von Gersdorff.
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Expresó que este proyecto de ley es el resultado de un
acuerdo que se alcanzó entre la Asociación de Funcionarios y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP) y que tiene por objeto otorgar un incentivo al
retiro a los funcionarios que cumplan la edad de jubilación entre el 1 de agosto
del 2010 y el 30 de junio de 2014.
Dicho incentivo considera las siguientes particularidades:
1) se otorgará a través de condiciones especiales, para la
bonificación por retiro voluntario que contempla la Ley N° 19.882;
2) contempla una bonificación adicional;

la ley N° 20.305, y

3) compatibiliza los beneficios y requisitos establecidos en

4) otorga un bono especial por años de servicio.
Destacó que el costo total de estos beneficios es de
$1.712 millones.
Explicó, además, que el proyecto de ley de incentivo al
retiro que ahora se presenta para los funcionarios de INDAP, ya se ha
convertido en leyes de contenido similar para otros sectores, tales como la
salud centralizada, la atención primaria de salud, funcionarios municipales,
personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y asistentes de la
educación. De este modo, se ha buscado generar esquemas homogéneos para
los distintos sectores, respetando las particularidades de cada uno.

legal son:

Los principios rectores que fundamentan esta iniciativa

a) establecer un bono adicional único de 395 UF que
favorece más a los funcionarios de menores ingresos y que estén afectos al
decreto ley N° 3.500, de 1980;
b) beneficiar a funcionarios y funcionarias que no han
tenido leyes de incentivo al retiro;
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c) permitir que los funcionarios obtengan un mayor
incentivo a través del aumento de bonificación a 11 meses de remuneración
(versus 9 y 10 meses de leyes anteriores);
d) lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres a
través de igualar la edad tope para acogerse a retiro a los 65 años,
manteniendo la opción a las mujeres de retirarse a partir de los 60; y
e) lograr compatibilizar estos beneficios con otros como el
bono post laboral.
Las personas que tienen derecho a este beneficio son:
1) Los funcionarios que cumplan 60 años en el caso de las
mujeres y 65 años los hombres, desde el 1 de agosto del 2010 y hasta el 30
de junio del 2014, tendrán derecho a impetrar el beneficio.
2) Todos los funcionarios de planta y a contrata que
cumplan con los requisitos y presenten su renuncia voluntaria para acogerse a
la jubilación.
3)
Las
mujeres
podrán
continuar
trabajando
voluntariamente después de cumplidos los 60 años y durante todo el período
de vigencia de la ley y hasta más tardar el 31 de marzo del 2015 sin perder el
derecho.
4) Los funcionarios con una antigüedad mayor de 20 años
de servicio obtendrán el beneficio adicional de 395 unidades de fomento,
5) Los hasta 30 funcionarios que se jubilen como resultado
de la facultad de declaración de vacancia para quienes habiendo cumplido con
los requisitos para acogerse a un plan de retiro anterior, optaron por renunciar
a él. Esta declaración de vacancia se hará en consulta con la Asociación de
Funcionarios.
Respecto a las características generales del plan de retiro,
mencionó las siguientes:
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a) Vigencia: Funcionarios que cumplan los requisitos y
cesen en funciones a más tardar el 31 de marzo del 2015.
b) Universo: Podrán acceder a este incentivo
funcionarios de INDAP, sobre un universo de 1.450 funcionarios.

145

c) Monto de los incentivos al retiro: Se otorgará una
bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible con tope de 100
unidades de fomento por cada dos años de servicio con un máximo de 11 años
tanto para hombres como para mujeres.
Además, se establece un monto adicional de 395 unidades
de fomento para aquellos trabajadores que cumpliendo los requisitos decidan
acogerse al plan dentro de los plazos establecidos y coticen de acuerdo al
decreto ley N° 3500, de 1980. Por último, existe también un bono de 10
unidades de fomento por año de servicio por sobre 40 años.
d) Otros Beneficios: Para las mujeres que decidan
acogerse a jubilación después de los 60 años, así como para aquellos
funcionarios que cumplieron los requisitos para acogerse a jubilación cuando
no había ley vigente se les hará compatible este beneficio con el bono post
laboral.
3. Presidente de la Asociación de Funcionarios de INDAP, don
Fernando Moraga.
Señaló que este proyecto ley persigue el retiro de aquellos
funcionarios que desean jubilarse pero no lo han hecho por los bajos montos
de las pensiones que recibirán. El proyecto fue consensuado con la Asociación
de Funcionarios, destacando algunas innovaciones y acuerdos logrado como la
consideración del trabajo realizado a honorarios en la institución para efectos
de computar la antigüedad para los bonos por retiro.
Asimismo, consideró importante incorporar en el artículo
5°, que regula la declaración de vacancia de ciertos cargos, que esta se haga
previa consulta a la Asociación de Funcionarios.
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4.- Consulta y opiniones de los diputados integrantes de la Comisión.
El diputado Barros, consultó cuántos funcionarios se
verían beneficiados por el reconocimiento del trabajo a honorarios y cuántos
recursos significará este reconocimiento.
La diputada Sepúlveda, comenzó destacando la labor
que realiza que realiza INDAP, organización en la cual se trabaja mucho, en
duras condiciones y para quienes más lo necesitan. Por eso celebró la iniciativa
de otorgar beneficios a quienes se han desempeñado por tantos años en
INDAP.
Sin embargo, indicó que iniciativas como esta no son más
que una solución temporal al verdadero problema de fondo que es la situación
previsional en el país. En cuanto al contenido del proyecto, alabó la posibilidad
que otorga a las mujeres de seguir trabajando pasados los 60 años de edad.
Por otra parte, reparó en la disposición contenida en el
artículo 1° letra i) que establece un plazo máximo de 120 días, desde la
publicación de la ley, para hacer dejación de los cargos, plazo que estimó
demasiado acotado. A su juicio, debería extenderse tal posibilidad hasta fines
del año 2013.
El diputado Martínez felicitó esta iniciativa y a sus
gestores y destacó especialmente de que se haya ingresado este proyecto con
el acuerdo de los funcionarios de INDAP, así como que se esté considerando el
tiempo trabajado a honorarios.
El diputado Cerda, por su parte, si bien destacó el
acuerdo entre el Ejecutivo y los funcionarios hizo la observación de que el
artículo 1° letra ii) establece también un plazo demasiado acotado, pues obliga
a comunicar la decisión de acogerse al beneficio allí establecido hasta el 31 de
mayo de 2013. Dada lo próximo de esa fecha, consideró que debería
extenderse hasta el 31 de diciembre de 2013.
La diputada Pascal también compartió estas inquietudes
relativas a los plazos establecidos en la ley y añadió que era necesario
considerar cuando terminan los contratos de los funcionarios que podrían hacer
uso de la ley.
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El Subdirector de Racionalización y Función Pública
de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda indicó que
estas fechas pueden modificarse para que el proyecto se adecúe a los plazos
en los cuales está siendo tramitado. Respecto a los recursos involucrados por
considerar el tiempo trabajado a honorarios, señaló que ello permitirá a dichos
funcionarios llegar a los topes máximos de beneficios, y que las personas que
podrían acogerse a los incentivos de esta iniciativa legal son alrededor de 170
funcionarios.
Por último, la diputada Sepúlveda señaló que sería
conveniente socializar este proyecto con los funcionarios de INDAP y
especialmente con los potenciales beneficiarios para ver si surge alguna otra
inquietud de índole práctica. También indicó que es necesario ser cuidadoso
con aquellos contratos que fueron renovados solo hasta mediados de año, y
que en estos casos sería deseable extenderlos automáticamente hasta fines de
año para que los funcionarios no se vean obligados a renunciar antes.
VOTACIÓN GENERAL:
La Comisión compartiendo los objetivos del proyecto de
ley lo aprobó en general, por la unanimidad de los diputados presentes
(5), señores Pedro Álvarez-Salamanca; Ramón Barros; Rosauro Martínez; José
Pérez Arriagada e Ignacio Urrutia.
VI. DISCUSIÓN PARTICULAR.
El Ejecutivo formuló indicaciones las que, en opinión del
Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, recogen las observaciones de las
señoras y señores diputados planteadas en la sesión anterior.
Señaló que las indicaciones extienden los plazos para
postular a los beneficios que contempla el proyecto de ley, como asimismo los
amplia para los funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes cuando se
trate de personal a contrata. Además, se incorporó una nueva disposición
transitoria para establecer la retroactividad de estos beneficios y favorecer
también a los que hubieren renunciado a partir de diciembre de 2012.
Por su parte, el Presidente de la Asociación de
Funcionarios de INDAP, don Fernando Moraga, expresó que las indicaciones
del Ejecutivo mejoran el proyecto. Además, nuevamente, destacó que lo más
innovador de esta iniciativa es el reconocimiento del tiempo trabajado a
honorarios por parte de los funcionarios que optan por el retiro.
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No obstante, señaló que sería deseable contar con la
participación de la Asociación de Funcionarios en la declaración de vacancia de
cargos prevista en el artículo 5° del proyecto.
Artículo 1°.
Establece que los funcionarios de planta y a contrata que
se desempeñan en el Instituto de Desarrollo Agropecuario y que entre el 1 de
agosto de 2010 y el 30 de junio del año 2014, hayan cumplido o cumplan 60
años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres, y que cesen
en sus cargos por aceptación de su renuncia voluntaria en los plazos a que se
refiere la letra b) de este artículo, y a más tardar el día 31 de marzo de 2015,
tendrán derecho a percibir la bonificación por retiro voluntario que otorga el
título II de la ley N° 19.882, con las condiciones especiales que se indican a
continuación:
a) El máximo de meses que establece el inciso segundo
del artículo séptimo de la ley N° 19.882, será de 11 meses, igual para hombres
y mujeres;
b) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo
octavo de la ley N° 19.882, serán reemplazados por los siguientes:
i.- Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65
ó 60 años de edad respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día
anterior a la fecha de publicación de la presente ley, deberán comunicar su
decisión de renunciar voluntariamente a su cargo dentro de los 60 días
siguientes a la publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación
del mismo, la que no podrá exceder los 120 días siguientes a la data de la
referida publicación;
ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60
años de edad respectivamente, entre la fecha de publicación de la ley y el 31
de diciembre de 2013, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo desde la data de publicación de la presente ley y
hasta el 31 de mayo de 2013, indicando la fecha en que harán dejación del
mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2014, y
iii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60
años de edad respectivamente, entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de
2014, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo
dentro del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán dejación
del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015.
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Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera
de las situaciones señaladas en esta letra, podrán presentar su renuncia
voluntaria a su cargo en cualquiera de los períodos indicados en los numerales
anteriores, fijando en la misma oportunidad la fecha en que harán dejación del
cargo, la que no podrá exceder del 31 de marzo de 2015.
c) La bonificación que le corresponda al funcionario no
estará afecta a la disminución de meses que dispone el artículo noveno de la
ley N° 19.882.
d) El límite máximo de remuneración a considerar para el
cálculo de la bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de
la ley N° 19.882, será de cien unidades de fomento.
e) El personal que cumpliendo los requisitos que establece
este artículo no postule en los períodos in-dicados en esta ley y en
consecuencia no haga uso de los beneficios que se conceden, se entenderá que
renuncia irrevocablemente a éstos y quedará sujeto a las normas establecidas
en el título II de la ley N° 19.882.
f) En todo lo que no fuere incompatible con la presente
ley, se aplicará lo dispuesto en el título II de la ley N° 19.882.
El Ejecutivo formuló indicación para:
a) Sustituir en el número i.- de su letra b) la oración final
“los 120 días siguientes a la data de la referida publicación” por la siguiente
“del 31 de diciembre de 2013”.
b) Reemplazar los números ii.- y iii.- de su letra b), por el
siguiente numero ii.-:
“ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 o 60
años de edad respectivamente, entre la fecha de la publicación de la ley y el
30 de junio de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la
fecha en que harán dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de
marzo de 2015.”.
Sin mayor discusión, puesto en votación el artículo con la
indicación fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (11),
señoras Muñoz, Pascal y Sepúlveda; y señores Álvarez-Salamanca; Barros;
Cerda; Hernández; Martínez; Pérez Arriagada; Sauerbaum; y Urrutia.
Artículos 2°, 3° y 4°.
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El artículo 2°, dispone que los funcionarios de planta y a
contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario que se acojan a lo dispuesto
en el artículo 1°, tendrán derecho a recibir, por una sola vez, una bonificación
adicional de cargo fiscal equivalente a la suma de 395 unidades de fomento,
siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, que coticen o hubieren cotizado, según
corresponda, en dicho sistema, y que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 o
más años de servicio en las instituciones enumeradas en el inciso primero del
artículo octavo de la ley N° 19.882, continuos o discontinuos. Para efectos de
este último requisito, se computará también el tiempo que el funcionario se
haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo Agropecuario de conformidad
al artículo 11 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda. El reconocimiento de los periodos discontinuos se
sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo séptimo de la ley N°
19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para
el cálculo de la bonificación adicional, será el vigente al día que corresponda al
cese de funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma
oportunidad en que se pague la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no
será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia,
no es-tará afecta a descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban
quedarán afectos a lo dispuesto en el artículo décimo de la ley N° 19.882.
El artículo 3° establece que los funcionarios que postulen a
la bonificación por retiro voluntario que otorga el título II de la ley N° 19.882,
con las condiciones especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a
presentar la solicitud para acceder al bono de la ley N° 20.305, conjuntamente
con la postulación a aquélla, aún cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto se considerarán los plazos y edades que
establece la presente ley, no siendo aplicable el plazo de doce meses señalado
en los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N° 20.305.
El artículo 4°, establece que los funcionarios que sean
beneficiarios de la bonificación por retiro en los términos establecidos en el
artículo 1°, tendrán derecho, por una sola vez a un bono, de cargo fiscal,
equivalente a la suma de diez unidades de fomento por cada año adicional de
servicio por sobre los cuarenta años de servicios continuos o discontinuos en
las instituciones a que se refiere el artículo 2° de esta ley. Para estos efectos,
también se computará el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Al bono
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establecido por este artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos
segundo y tercero del artículo 2° de esta ley.
Sin mayor debate, sometidos a votación los artículos 2°,
3° y 4° fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes
(11), señoras Muñoz, Pascal y Sepúlveda; y los señores Álvarez-Salamanca;
Barros; Cerda; Hernández; Martínez; Pérez Arriagada; Sauerbaum; y Urrutia.
Artículo 5°.
El inciso primero faculta al Director Nacional del Instituto
de Desarrollo Agropecuario para declarar la vacancia de 30 cargos servidos por
funcionarios y funcionarias que cumplieron, antes del 1° de agosto de 2010, 65
años de edad, así como también respecto de las funcionarias que a dicha fecha
tenían entre 60 años de edad y menos de 65 años de edad, para ello, requerirá
previamente el consentimiento de ella, salvo que a la fecha de declaración de
vacancia tengan 65 ó más años de edad. El plazo para ejercer esta facultad es
hasta el 30 de junio de 2014.
El inciso segundo concede a los funcionarios y funcionarias
cuyos cargos sean declarados vacantes los beneficios señalados en los artículos
1° y 2° de esta ley siempre que cumplan con los requisitos respectivos. Con
todo, no les será aplicable lo dispuesto en la letra b) del artículo 1° y se
reemplazará la causal relativa al cese en sus cargos por aceptación de renuncia
voluntaria por la declaración de vacancia a que se refiere este artículo.
Se presentaron las siguientes indicaciones:
1.- De las diputadas Muñoz y Pascal y del diputado Cerda,
para agregar, en el inciso primero, a continuación de la frase “30 de junio de
2014”, el siguiente párrafo: “Con todo, la facultad del Director Nacional para
declarar vacantes los cargos deberá contar con el consentimiento escrito de la
Asociación Nacional de Funcionarios respectiva”.
La diputada Pascal señaló que la indicación recoge la
inquietud manifestada por los representantes de la Asociación Funcionarios de
INDAP en orden a que para evitar cualquier problema deberían ser consultados
y dar su aceptación a la declaración de vacancia de determinados cargos.
El Subdirector de Racionalización y Función Pública de la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda explicó que en el
protocolo de acuerdo firmado con las Asociaciones de Funcionarios está
establecido el compromiso de consultarlas y que, por tanto, participan y
consientan en la declaración de vacancia de los cargos prevista en esta
disposición.
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El diputado Barros manifestó sus dudas respecto a la
constitucionalidad de una indicación de este tenor.
Por su parte, las diputadas Sepúlveda y Muñoz explicaron
que era importante contar con el resguardo de dejar establecida en la ley la
participación de la Asociación de Funcionarios. Si bien reconocieron que en
esta oportunidad el proyecto había sido consensuado con los funcionarios, ante
la incertidumbre de cómo serán las relaciones entre las autoridades y los
funcionarios en el futuro estimaron conveniente una indicación de este tipo.
Proposición que fue apoyada por la Asociación de Funcionarios de INDAP.
El señor Subdirector de Racionalización y Función Pública
de la Dirección de Presupuestos propuso especificar los términos del acuerdo
que existe entre las autoridades de INDAP y los funcionarios, estableciendo,
por ejemplo, un plazo de 90 días desde la publicación de la ley para entregar la
nómina de las vacancias, previa consulta con la Asociación de Funcionarios.
El Director Nacional del INDAP, manifestó su desacuerdo
con establecer un derecho a veto por parte de los funcionarios, pues eso solo
logrará entrampar la dirección de la institución.
Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cinco
votos a favor (5 de 11) de las diputadas Muñoz, Pascal y Sepúlveda; y los
señores Cerda y Pérez Arriagada; cinco votos en contra (5 de 11) de los
señores Álvarez-Salamanca, Barros, Hernández, Martínez y Sauerbaum, y la
abstención (1 de 11) del señor Urrutia.
2.- Del Ejecutivo para agregar, el siguiente inciso final:
“El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y
funcionarias a contrata, las disposiciones contenidas en los incisos anteriores,
con iguales requisitos y beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.”.
La diputada Sepúlveda manifestó su preocupación por la
situación de ciertos funcionarios que después de muchos años de servicio,
están viéndose obligados a terminar sus contratos a mediados de este año, lo
cual ejemplificó con el caso de un funcionario cuyo contrato terminará en junio
de este año.
El Director Nacional de INDAP manifestó que se analizarán
los casos a que ha aludido la diputada Sepúlveda.
Sometido a votación, el artículo con la indicación, fue
aprobado por mayoría de votos, (7 de 11). Votaron a favor los señores
Ávarez-Salamanca;
Barros;
Hernández;
Martínez;
Pérez
Arriagada;
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Sauerbaum; y Urrutia; el voto en contra (1 de 11) del señor Cerda; y las
abstenciones (3 de 11) de las señoras Muñoz, Pascal y Sepúlveda.
Artículo transitorio nuevo, que pasa a ser primero.
El Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente
artículo primero transitorio, nuevo, pasando el actual artículo transitorio a ser
artículo segundo transitorio:
“Artículo primero transitorio.- El personal que habiendo
pertenecido al Instituto de Desarrollo Agropecuario, hubiere cesado en sus
funciones por renuncia voluntaria o para obtener una pensión de vejez de
conformidad con el decreto ley 3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de
2012 y hasta el día previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con
las edades que fija el artículo 1° de esta ley y que haya percibido la
bonificación por retiro del título II de la ley N° 19.882, tendrá
excepcionalmente derecho a percibir la bonificación que se establece en el
artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple con los requisitos específicos para
su percepción. Para ello, dicho personal deberá presentar una solicitud ante su
ex empleador dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley.”:
Sin mayor debate, sometida a votación, la indicación fue
aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (11), señoras
Muñoz, Pascal y Sepúlveda; y los señores Álvarez-Salamanca; Barros; Cerda;
Hernández; Martínez; Pérez Arriagada; Sauerbaum; y Urrutia.
Artículo transitorio, que pasa a ser segundo transitorio.
Dispone que el mayor gasto fiscal que represente la
aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con los recursos
del Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante
lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.
Sin debate, puesto en votación, el artículo fue aprobado
por la unanimidad de los diputados presentes (11), señoras Muñoz, Pascal y
Sepúlveda; y los señores Álvarez-Salamanca; Barros; Cerda; Hernández;
Martínez; Pérez Arriagada; Sauerbaum; y Urrutia.
Asimismo, se hace presente que se facultó a la Secretaría
para introducir modificaciones formales, como por ejemplo, anteponer un
epígrafe a las disposiciones transitorias.
VII. Artículo e INDICACIONES RECHAZADAS.
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a).- Artículos rechazados.
No existen artículos rechazados.
b).- Indicaciones rechazadas.
Al artículo 5°, inciso primero.
De las diputadas Muñoz y Pascal y del diputado Cerda,
para agregar, a continuación de la frase “30 de junio de 2014”, el siguiente
párrafo: “Con todo, la facultad del Director Nacional para declarar vacantes los
cargos deberá contar con el consentimiento escrito de la Asociación Nacional
de Funcionarios respectiva”.
-------En mérito de las consideraciones anteriores y por las que,
en su oportunidad, pudiere agregar la Diputada Informante, la Comisión de
Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recomienda la aprobación del
siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Los funcionarios de planta y a contrata que
se desempeñen en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que en el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio del año 2014,
ambas fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad si son
mujeres o 65 años de edad si son hombres, que cesen en sus cargos por
aceptación de su renuncia voluntaria en los plazos a que se refiere la letra b)
de este artículo, y a más tardar el día 31 de marzo de 2015, tendrán derecho a
percibir la bonificación por retiro voluntario que otorga el título II de la ley N°
19.882, con las condiciones especiales que se indican a continuación:
a) El máximo de meses que establece el inciso segundo
del artículo séptimo de la ley N° 19.882, será de 11 meses, igual para hombres
y mujeres;
b) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo
octavo de la ley N° 19.882, serán reemplazados por los siguientes:
i.- Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65
ó 60 años de edad respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día
anterior a la fecha de publicación de la presente ley, deberán comunicar su
decisión de renunciar voluntariamente a su cargo dentro de los 60 días
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siguientes a la publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación
del mismo, la que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2013;
ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 o 60
años de edad respectivamente, entre la fecha de la publicación de la ley y el
30 de junio de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la
fecha en que harán dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de
marzo de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera
de las situaciones señaladas en esta letra, podrán presentar su renuncia
voluntaria a su cargo en cualquiera de los períodos indicados en los numerales
anteriores, fijando en la misma oportunidad la fecha en que harán dejación del
cargo, la que no podrá exceder del 31 de marzo de 2015.
c) La bonificación que le corresponda al funcionario no
estará afecta a la disminución de meses que dispone el artículo noveno de la
ley N° 19.882.
d) El límite máximo de remuneración a considerar para el
cálculo de la bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de
la ley N° 19.882, será de cien unidades de fomento.
e) El personal que cumpliendo los requisitos que establece
este artículo no postule en los períodos indicados en esta ley y en consecuencia
no haga uso de los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia
irrevocablemente a éstos y quedará sujeto a las normas establecidas en el
título II de la ley N° 19.882.
f) En todo lo que no fuere incompatible con la presente
ley, se aplicará lo dispuesto en el título II de la ley N° 19.882.
Artículo 2°.- Los funcionarios de planta y a contrata del
Instituto de Desarrollo Agropecuario que se acojan a lo dispuesto en el artículo
1°, tendrán derecho a recibir, por una sola vez, una bonificación adicional de
cargo fiscal equivalente a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que
se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, que coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en
dicho sistema, y que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 o más años de
servicio en las instituciones enumeradas en el inciso primero del artículo octavo
de la ley N° 19.882, continuos o discontinuos. Para efectos de este último
requisito, se computará también el tiempo que el funcionario se haya
desempeñado en el Instituto de Desarrollo Agropecuario de conformidad al
artículo 11 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
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Ministerio de Hacienda. El reconocimiento de los periodos discontinuos se
sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo séptimo de la ley N°
19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para
el cálculo de la bonificación adicional, será el vigente al día que corresponda al
cese de funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma
oportunidad en que se pague la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no
será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia,
no estará afecta a descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban
quedarán afectos a lo dispuesto en el artículo décimo de la ley N° 19.882.
Artículo 3°.- Los funcionarios que postulen a la
bonificación por retiro voluntario que otorga el título II de la ley N° 19.882, con
las condiciones especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a
presentar la solicitud para acceder al bono de la ley N° 20.305, conjuntamente
con la postulación a aquélla, aún cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto se considerarán los plazos y edades que
establece la presente ley, no siendo aplicable el plazo de doce meses señalado
en los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N° 20.305.
Artículo 4°.- Los funcionarios que sean beneficiarios de la
bonificación por retiro en los términos establecidos en el artículo 1°, tendrán
derecho, por una sola vez a un bono, de cargo fiscal, equivalente a la suma de
diez unidades de fomento por cada año adicional de servicio por sobre los
cuarenta años de servicios continuos o discontinuos en las instituciones a que
se refiere el artículo 2° de esta ley. Para estos efectos, también se computará
el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N° 18.834, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 2° de esta ley.
Artículo 5°.- El Director Nacional del Instituto de
Desarrollo Agropecuario podrá declarar vacantes hasta 30 cargos servidos por
funcionarios y funcionarias que cumplieron, antes del 1 de agosto de 2010, 65
años de edad. El Director Nacional también podrá ejercer esta facultad
respecto de las funcionarias que a dicha fecha tenían entre 60 años de edad y
menos de 65 años de edad, para ello, requerirá previamente el consentimiento
de ella, salvo que a la fecha de declaración de vacancia tengan 65 ó más años
de edad. El Director Nacional podrá ejercer esta facultad hasta el 30 de junio
de 2014.
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Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean
declarados vacantes de conformidad al inciso anterior, tendrán derecho a los
beneficios señalados en los artículos 1° y 2° de este cuerpo legal siempre que
cumplan con los requisitos respectivos. Con todo, no les será aplicable lo
dispuesto en la letra b) del artículo 1° y se reemplazará la causal relativa al
cese en sus cargos por aceptación de renuncia voluntaria por la declaración de
vacancia a que se refiere este artículo.
El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y
funcionarias a contrata, las disposiciones contenidas en los incisos anteriores,
con iguales requisitos y beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.
Artículos transitorios.
Artículo primero.- El personal que habiendo pertenecido al
Instituto de Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en sus funciones por
renuncia voluntaria o para obtener una pensión de vejez de conformidad con el
decreto ley 3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día
previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con las edades que fija el
artículo 1° de esta ley y que haya percibido la bonificación por retiro del título
II de la ley N° 19.882, tendrá excepcionalmente derecho a percibir la
bonificación que se establece en el artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple
con los requisitos específicos para su percepción. Para ello, dicho personal
deberá presentar una solicitud ante su ex empleador dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de esta ley.
Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la
aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con los recursos
del Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante
lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.”.
---------Se designó como
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ÓRBENES

diputada

informante

a

la

señora

------Tratado y acordado en sesiones de fechas 19 de marzo y 2
de abril de 2013, con la asistencia de las diputadas señoras Adriana Muñoz
D’Albora, Denise Pascal Allende y Alejandra Sepúlveda Orbenes, y diputados
señores René Alinco Bustos, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez, Ramón
Barros Montero, Eduardo Cerda García, Javier Hernández Hernández, Rosauro
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Martínez Labbé, José Pérez Arriagada, Frank Sauerbaum, Jorge Sabag
Villalobos, e Ignacio Urrutia Bonilla (Presidente).
Sala de la Comisión, 2 de abril de 2013.

MARIA TERESA CALDERÓN ROJAS.
Abogada Secretaria de la Comisión.
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1.4. Informe de Comisión de Hacienda
Cámara de Diputados. Fecha 17 de junio, 2013. Cuenta en Sesión 39.
Legislatura 361.
BOLETÍN Nº 8.815-01
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY QUE OTORGA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO CONDICIONES ESPECIALES PARA LA
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO, POR EL PERÍODO QUE
INDICA, Y OTROS INCENTIVOS AL RETIRO.
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el
epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N°
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo
dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje
de S.E. el Presidente de la República, calificada de “suma” urgencia para su
tramitación legislativa.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
El artículo 5° del proyecto.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por
unanimidad
La indicación formulada al artículo segundo transitorio del proyecto.
4.- Se designó Diputado Informante al señor
ORTIZ, don JOSÉ MIGUEL.
*

*

*
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Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Ricardo
Ariztía, Director Nacional de INDAP; la señora Antonella Pecchenino y el señor
Sergio Valenzuela, Subdirectora y Jefe de la División Personas, del INDAP, y el
señor Hermann Von Gersdorff, Subdirector de Racionalización y Función
Pública de la Dirección de Presupuestos.
Concurrieron además, el Presidente de la Asociación Nacional de
Funcionarios de INDAP, señor Fernando Moraga; la Tesorera, señora Myriam
Espinoza, y el Director, señor Helmut Hinrichsen, ambos de ANFI Nacional; el
Presidente de la Asociación Regional de de Funcionarios de INDAP Bío Bío
(ARTIDA), señor José Luis Urrutia; el Presidente de ANFI Los Lagos y Los Ríos,
señor Jaime Andrade, y su Tesorero, señor Luis Leiva.
El propósito de la iniciativa consiste en otorgar una bonificación por
retiro voluntario y otros beneficios a los funcionarios del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, INDAP, que cumplan con los requisitos para pensionarse.
El informe financiero elaborado por la Dirección de
Presupuestos, con fecha 26 de diciembre de 2012, señala que el proyecto
implica un mayor gasto fiscal por las condiciones especiales que se fijan para
la percepción de la bonificación por retiro voluntario que contempla el Título II
de la ley N° 19.882, en particular, por el aumento a 11 del número máximo de
meses de bonificación que actualmente alcanza a 9 y 10, para hombres y
mujeres, respectivamente. Adicionalmente, se deja sin efecto la disminución
de meses contemplada en el artículo 9° de la ley N° 19.882, para las personas
bajo la cobertura definida en el proyecto. Por otra parte, se aumenta el límite
máximo de remuneración imponible en la base de cálculo a 100 UF. Asimismo,
la bonificación adicional de cargo fiscal de 395 UF y el bono por años de
servicios representarán un mayor gasto fiscal.
Por su parte, la compatibilización de los plazos de postulación y de
renuncia voluntaria con aquellos del bono laboral establecido en la ley N°
20.305, implica los siguientes efectos: (i) para los beneficiarios de la
bonificación cuyos plazos de postulación al bono laboral no hayan vencido el
proyecto de ley no representa un mayor gasto fiscal en la medida que no
modifica la cobertura de la ley N° 20.305, sino que únicamente adecúa los
plazos de manera de compatibilizar el acceso a ambos beneficios, y (ii) en el
caso de las personas cuyos plazos para postular al denominado bono laboral
se encuentran vencidos y que al acceder a la bonificación podrán postular al
bono laboral conforme a los nuevos plazos, existe un mayor gasto fiscal que
se origina en la posibilidad de postular a un beneficio al cual ya no tenían
acceso. Este segundo grupo se ha estimado en 19 beneficiarios potenciales.
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También tiene impacto fiscal el ejercicio de la facultad de declarar
vacantes los cargos que señala el proyecto de ley. En efecto, los funcionarios
cuyos cargos hayan sido declarados vacantes podrán acceder a la bonificación
por retiro voluntario que contempla el Título II de la ley N° 19.882 con las
condiciones especiales que se fijan y a la bonificación adicional de 395 UF,
siempre que cumplan los requisitos.
En las estimaciones de los flujos de beneficiarios se consideró que las
mujeres, una vez cumplido el requisito de edad, pueden participar en
cualquiera de los periodos de postulación. Dicho efecto se recogió utilizando la
distribución de la edad de pensionarse que las mujeres exhiben en el sistema
de pensiones. Así, se espera que el número de beneficiarios e impacto fiscal
del proyecto de ley sean los siguientes:

Bonificación
por
Retiro Voluntario

Bonificación
Adicional (395 UF)

Bono por Años de
Servicios

Facultad
Declaración
Vacancia

de
de

Acceso Bono Laboral
(plazo
postulación
vencido) (*)
Mayor Gasto Total

Número
de
Beneficiarios
Mayor Gasto Fiscal
(Millones de $ 2012)
Número
de
Beneficiarios
Mayor Gasto Fiscal
(Millones de $ 2012)
Número
de
Beneficiarios
Mayor Gasto Fiscal
(Millones de $ 2012)
Número
de
Beneficiarios
Mayor Gasto Fiscal
(Millones de $ 2012)
Mayor Gasto Fiscal
(Millones de $ 2012)
(Millones
de
$
2012)
(Millones de US$
equivalentes)

2013
71

2014
18

2015
27

Total
115

288

50

73

412

51

14

22

87

456

130

198

783

26

3

5

34

23

4

2

29

15

15

0

30

228

228

0

456

6

13

13

32

1.001

425

286

1.712

2

1

1

4

(*) En 2013 se consideran 6 meses de pago estimado. El acceso al bono
laboral implicará un mayor gasto fiscal en los años posteriores a 2015, el cual
registrará una trayectoria decreciente hasta su extinción por el fallecimiento
de los beneficiarios. El resto de los componentes no tienen efectos fiscales
posteriores a 2015.
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Nota: Se consideró un valor de tipo de cambio de 481 pesos y la UF al
20/11/2012.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante
2013, se financiará con los recursos del Presupuesto vigente del Instituto de
Desarrollo Agropecuario. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda,
con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público podrá suplementar dicho
presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos
recursos.
En el debate de la Comisión el señor Ricardo Ariztía hizo presente que
INDAP ha estado empeñado en un proceso de modernización permanente, que
lo ha llevado a plantear nuevos modelos de gestión, a fin de ir optimizando la
atención a los pequeños agricultores mediante una política de trabajo en
terreno. Esto ha significado dar capacitación a todos los funcionarios,
otorgando oportunidades de desarrollo laboral y transformando a INDAP en un
servicio cercano, amigable, ágil y eficiente. En ese contexto, se ha trabajado
con la División Personas y en estrecha coordinación con la asociación de
funcionarios de la institución un plan que permita efectuar algunos cambios en
materia de personal y establecer un procedimiento para dar una salida a
quienes han cumplido una etapa en ella.
Agregó que, gracias al apoyo del Ejecutivo y del Parlamento, la entidad
que dirige ha visto incrementados en 30% los recursos disponibles para ir en
ayuda de la pequeña agricultura, y es por eso que, desde el inicio de su
mandato hasta la fecha, se ha podido pasar de 130 a 185 mil usuarios
atendidos. No obstante, la dotación de personal ha crecido solamente 3%,
aumentando de 1.450 a 1.492 funcionarios, de los cuales alrededor de 210
tienen 60 o más años de edad. Esto ha llevado a la negociación y propuesta de
un plan de retiro, que es el comprendido en el proyecto de ley.
Esta iniciativa beneficiaría a 170 funcionarios que han cumplido o
cumplirán la edad legal para jubilar (60 años en el caso de las mujeres y 65 en
el caso de los hombres), entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de
2014.
El señor Hermann Von Gersdorff destacó que la propuesta legislativa en
comento es muy similar a otras impulsadas anteriormente por el Ejecutivo con
la misma finalidad. Las edades de los potenciales beneficiarios son las mismas
y los beneficios contemplados son prácticamente iguales a los otorgados por
otras leyes de incentivo al retiro. La única diferencia en este caso es que los
funcionarios de INDAP se rigen por la ley Nº 19.882, la cual se está
modificando para ajustarla a los beneficios que se otorgaron, por ejemplo, a
los funcionarios municipales, aumentándose la bonificación por retiro
voluntario a once meses y, al igual que en los demás casos, se compatibilizan
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los plazos de postulación con los establecidos en la ley Nº 20.305 para acceder
al bono post laboral.
Como antecedente de la iniciativa, recordó que producto del compromiso
adquirido con la Mesa del Sector Público, se han presentado varios proyectos
de incentivo al retiro sectoriales que han beneficiado a más de 310 mil
funcionarios.
Puntualizó el señor Von Gersdorff que con este proyecto se está dando
cobertura a todos aquellos funcionarios que no pudieron acceder a bonos de
retiro con anterioridad, dado que todas las leyes previas expresaban que
quienes no se acogieran a ellas se entendía que renunciaban irrevocablemente
a sus beneficios.
Entre las innovaciones que contiene la iniciativa en comento está la
posibilidad de que aquellos funcionarios que, habiendo tenido la oportunidad
de retirarse con anterioridad no lo hubieran hecho, obtengan ahora los mismos
beneficios si es que se les pide la renuncia por parte del Director del Servicio
(declarándose vacantes sus cargos). Este mecanismo es fruto de un acuerdo
alcanzado con la ANFI y el número de funcionarios a los que se aplicaría fue
consensuado entre ella y la dirección de INDAP, pudiendo reducirse si hubiera
voluntad para ello, pero no aumentarse. Otra innovación consiste en computar
el tiempo servido a honorarios por los funcionarios, debido a la historia que
registra esta institución, para efectos de ponderar el requisito de antigüedad
de quienes se acojan a retiro. Asimismo, para efectos del cálculo de la
bonificación por retiro voluntario, se eleva el tope de la remuneración
imponible mensual previsto en la ley Nº 19.882, de 90 a 100 UF. Finalmente,
en reconocimiento a los cincuenta años de la institución, se concede un bono
adicional de 10 UF por año de servicio a aquellos funcionarios que se hayan
desempeñado en ella por más de cuatro décadas.
Para terminar, acotó el señor Von Gersdorff que la facultad de declarar
vacantes algunos cargos para que quienes los sirven accedan a ciertos
beneficios de incentivo al retiro registra un precedente en la ley Nº 19.479,
que concedió dicha facultad al Director Nacional de Aduanas.
El Diputado señor Lorenzini planteó que el artículo 2º transitorio del
proyecto contempla el financiamiento del plan de retiro para el presente año,
pero no para los años 2014 y 2015, por lo que su ejecución quedará
supeditada a lo que se disponga en las respectivas leyes de presupuestos.
El señor Fernando Moraga expresó que los últimos beneficios obtenidos
por los funcionarios de INDAP lo fueron gracias al Parlamento, ya que el año
2008 la Comisión de Agricultura, apoyada por su similar de Hacienda, logró un
protocolo que permitió a 700 profesionales del Servicio ascender un grado.

Historia de la Ley Nº 20.692

Página 42 de 135

INFORME COMISIÓN HACIENDA
Valoró haber llegado a acuerdo con el actual Gobierno, para que los
funcionarios de INDAP que lo deseen puedan, en el cincuentenario de la
institución, retirarse de ella con un bono. Asimismo, valoró que por primera
vez se considere para estos efectos el tiempo servido a honorarios por el
personal de INDAP, organismo que a contar de los años noventa contrató un
conjunto de asesores técnicos, generalmente asociados a programas de
transferencia tecnológica, que se fueron quedando en él y que se incorporaron
a la contrata hace solamente ocho o diez años, pero que tienen mucho más de
veinte años de servicio.
Sin embargo, consideró altamente inconveniente otorgar una facultad
discrecional al Jefe de Servicio para declarar vacantes ciertos cargos, pues lo
que ha hecho grande a la institución en sus cincuenta años ha sido la
estabilidad laboral de sus funcionarios, 300 de los cuales son de planta y el
resto a contrata o a honorarios. Planteó que ésto no puede ser transado por un
bono que de todas maneras resulta exiguo atendidas las escuálidas pensiones
que entrega el sistema de AFP. Por lo demás, hay funcionarios de planta que
aún se encuentran en buenas condiciones y no desean retirarse, y no se les
puede dejar en la incertidumbre de no saber en qué momento se les van a
declarar vacantes sus cargos, porque ya no sería un premio sino más bien un
castigo. Solicitó rechazar, en consecuencia, la facultad discrecional que
contempla el artículo 5º del proyecto propuesto por el Ejecutivo o, en su
defecto, reducir el número de cargos que se podrían declarar vacantes para
ajustarlo a la cantidad de funcionarios que efectivamente quieran irse de la
institución, la que estimó en mucho menos de 30.
El Diputado señor Auth, sin perjuicio de valorar los aspectos positivos de
la iniciativa, manifestó que, a menos que se modifique la ley general que rige a
la Administración Pública, no se podría conferir al Director Nacional de INDAP
una atribución que no tiene ninguna otra autoridad pública. Consideró que, de
agregarse a una ley de incentivo al retiro una disposición que permita al Jefe
del Servicio hacer efectivo el retiro sin consentimiento del funcionario afectado,
el incentivo deja de ser tal y pasa a ser una indemnización por el retiro
forzado. Cuestionó que el Ejecutivo haya propuesto al Parlamento una
iniciativa que le otorga una facultad para hacer algo que la ley prohíbe, como
es forzar el retiro de una persona de su empleo exclusivamente en
consideración a su edad, lo que por otra parte viola la Ley Antidiscriminación
recientemente aprobada por el Congreso Nacional.
El Diputado señor Montes compartió el planteamiento del Diputado Auth
y recordó que cuando era Ministro del Trabajo don Jorge Arrate propuso un
proyecto que obligaba a todo funcionario público a renunciar a su cargo o
acogerse a retiro al cumplir 65 años de edad. Se discutió entonces la
constitucionalidad de la medida y finalmente se rechazó por las mismas
razones que aquí se han expuesto. Entre otras, que hay personas mayores en
los organismos públicos en mejores condiciones incluso que los funcionarios
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más jóvenes, por lo que la edad no puede ser el único factor para decidir su
desvinculación.
El señor Von Gersdorff explicó que, en todas las leyes de incentivo al
retiro dictadas por este Gobierno, los beneficios se han otorgado a quienes
hubieran cumplido la edad legal para jubilar a contar del 1 de agosto de 2010.
Pero la ANFI planteó que INDAP tenía alrededor de 30 funcionarios que habían
alcanzado esa edad antes de aquella fecha, por lo que la solución a que se
llegó fue conceder una facultad limitada en el tiempo al Director Nacional
(desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 30 de junio de 2014), para
declarar vacantes los cargos de ciertas personas que fueron identificadas por la
propia ANFI mediante una encuesta previa. La medida está basada, entonces,
en un acuerdo con los funcionarios, el cual dio lugar a la firma de un protocolo
y en la ley que confirió igual facultad al Director de Aduanas; y dado que la
experiencia en este Servicio ha sido bastante positiva, porque nunca se ha
ejercido dicha facultad en contra de la opinión de su asociación de
funcionarios, como tampoco se haría en el caso de INDAP, cree que la
propuesta resulta razonable porque de hecho hay funcionarios que quieren
tener la oportunidad de acogerse a ella. Más aún, se ha llegado a acuerdo con
la ANEF para extender a todo el sector público el mecanismo aplicado en
Aduanas, cuyos funcionarios han pedido renovar la vigencia de la norma que
establece la base de cálculo del bono asociado a la declaración de vacancia.
El Diputado señor Silva hizo notar que la ley Nº 19.479, en su artículo
18, contiene una norma similar a la del artículo 5º del proyecto en debate. El
Diputado señor Auth precisó que aquélla fue dictada antes que existiera la Ley
Antidiscriminación, por lo que hoy no sería procedente, a lo que el primero
replicó que, al tener dicha ley la misma jerarquía que otras normas de su
especie, puede ser derogada por una ley posterior. El Diputado señor Auth
observó que la facultad otorgada al Director de Aduanas fue condicionada a
que la pensión correspondiente a los funcionarios, sumada a la bonificación por
retiro voluntario, fuera a los menos equivalente al 70% del promedio de
remuneraciones mensuales líquidas de los doce últimos meses anteriores a la
declaración de vacancia. Insiste en que esta facultad rompe la voluntariedad
del retiro de los funcionarios, forzándolos a dejar sus empleos por el solo
hecho de llegar a cierta edad.
La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural dispuso en
su informe que esta Comisión tomara conocimiento de todo el articulado
aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo
siguiente:
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Los Diputados señores Auth, Lorenzini, Montes, Ortiz y señora Pascal
formularon una indicación para agregar en el inciso primero del artículo 5º del
proyecto, lo siguiente: "En todo caso, para ejercer esta facultad, requerirá el
consentimiento previo del funcionario o funcionaria.".
Por su parte, la Diputada señora Pascal y el Diputado señor Montes
formularon una indicación para agregar en el inciso primero del artículo 5°, a
continuación de las expresiones "requerirá previamente el consentimiento de
ella", la frase "y de la Asociación de Funcionarios a la que pertenezca".
El Presidente de la Comisión fundamentó la inadmisibilidad de ambas
indicaciones, al modificar el ejercicio de una atribución que se confiere a una
autoridad administrativa. El Diputado señor Silva planteó que exigir el
consentimiento del funcionario afectado por la eventual declaración de
vacancia incide en materia de administración financiera del Estado, por lo que
comparte la apreciación del Presidente. Llamó a no dar por admisible en base
al principio de las mayorías una propuesta que a todas luces no lo es.
El Diputado señor Auth compartió el criterio de no validar por mayoría
indicaciones que son inadmisibles. Propuso, en cambio, rechazar el artículo 5º,
para lo cual solicitó votación separada del mismo, dejando al Presidente de la
República la tarea de reponerlo, si lo desea, recogiendo los planteamientos que
aquí se han expuesto.
Puesto en votación el artículo 5º, fue rechazado por 9 votos en contra y
una abstención. Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe;
Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Montes,
don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don
Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvo el señor Silva, don
Ernesto.
Como consecuencia de la anterior votación se tuvieron por retiradas las
indicaciones formuladas al artículo 5°.
El Diputado señor Lorenzini formuló una indicación al artículo segundo
transitorio, para sustituir las expresiones "el presente año," por la frase "los
años 2013, 2014 y 2015,".
El Diputado señor Silva advirtió que al aprobarse el proyecto, éste se
convertirá en una ley permanente que obligará a contemplar financiamiento
para ella en las leyes de presupuestos de los años 2014 y 2015.
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Por otra parte, consideró inadmisible la indicación, ya que no se puede
disponer de recursos públicos en forma plurianual por iniciativa parlamentaria.
Puesta en votación la indicación en comento, fue aprobada por 8 votos a
favor y 1 voto en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth,
don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don
Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro,
y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votó por la negativa el Diputado señor Silva,
don Ernesto, quien formuló además reserva de constitucionalidad en relación a
la enmienda introducida.
Sometido a votación el resto del articulado del proyecto propuesto por la
Comisión de Agricultura, fue aprobado en forma unánime, con el voto
conforme de los Diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique;
Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don
José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto,
y Von Mühlenbrock, don Gastón.
El Diputado señor Ortiz pidió a los representantes del Ejecutivo acoger la
propuesta de modificar el artículo 5º original del proyecto en el sentido de
requerir el consentimiento del funcionario afectado para declarar la vacancia de
su cargo.
El señor Fernando Moraga manifestó que, de no aprobarse la posibilidad
de que los rezagados se acojan a la ley en proyecto, la funcionaria
administrativa María Teresa Zepeda, con cincuenta años de servicio en INDAP,
que padece un cáncer terminal, no podrá acceder al bono de incentivo al retiro.
Añadió que hay también funcionarios despedidos que podrían verse afectados
por esa circunstancia.
Tratado y acordado en sesión de fecha 11 de junio de 2013, con la
asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag (Presidente); Auth,
don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo;
Macaya, don Javier; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don
Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don
Gastón, según consta en el acta respectiva.
SALA DE LA COMISIÓN, a 17 de junio de 2013.
JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión
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1.5. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 361, Sesión 42. Fecha 02 de julio de 2013.
Discusión general. Se aprueba en general y particular.
CONDICIONES ESPECIALES A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO PARA BONIFICACIÓN POR RETIRO
VOLUNTARIO (Primer trámite constitucional)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite
constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga a los
funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) condiciones
especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica,
y otros incentivos al retiro.
Diputados informantes de las comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo
Rural, y de Hacienda, son la señora Alejandra Sepúlveda y el señor José Miguel
Ortiz, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8815-01, sesión 134ª de la legislatura 360ª, en 6 de
marzo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión
12ª de la presente legislatura, en 10 de abril de 2013. Documentos de la
Cuenta N° 9.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 39ª de la presente legislatura, en
18 de junio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 12.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante de
la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (de pie).- Señor Presidente, antes de
rendir el informe, quiero saludar a los representantes de la Asociación de
Funcionarios del Indap, presentes en las tribunas, encabezados por su
presidente, el señor Fernando Moraga.
(Aplausos)
En nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso
a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el
proyecto de ley, originado en mensaje, que otorga a los funcionarios del
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Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) condiciones especiales para la
bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos
al retiro (Boletín N° 8815-01).
La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer condiciones especiales
para el otorgamiento de la bonificación por retiro voluntario y conceder otros
incentivos a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap),
que han cumplido con los requisitos para pensionarse.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y
participación del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario
(Indap), señor Ricardo Ariztía; del subdirector de Racionalización y Función
Pública de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor
Herman von Gersdorff; del jefe de la División Personas del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, señor Sergio Valenzuela, y del asesor del Ministerio
de Agricultura, quien es asesor permanente de la Comisión, señor Andrés
Meneses.
Asimismo, en representación de la Asociación de Funcionarios del Instituto de
Desarrollo Agropecuario (ANFI), participaron el señor Fernando Moraga,
presidente; la señora Miriam Espinoza, tesorera; el señor José López, director;
el señor Helmuth Hinrich, director; y la señora Nori Rocha, secretaria general.
En representación de la Asociación Regional de Funcionarios de Indap (Artida),
participó el señor José Luis Urrutia, presidente, y en representación de la ANFI
de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, los señores Jaime Andrade,
presidente, y Aram Fuentes, secretario.
Fundamentos del proyecto.
En la iniciativa se tuvo presente la necesidad que fundamentó la bonificación
por retiro voluntario de la ley N° 19.882, que regula la nueva política de
personal a los funcionarios públicos; esto es, agilizar y perfeccionar la carrera
funcionaria mediante un adecuado nivel de rotación del personal. En ese
espíritu, el Gobierno desarrolló mesas de trabajo e instancias de diálogo con
los funcionarios del Indap, y suscribió con ellos un protocolo de acuerdo, el 20
de noviembre de 2012, que tuvo como finalidad fijar las condiciones de retiro
de los funcionarios de esa entidad. El objetivo es adecuar las necesidades
particulares de los trabajadores del Indap que han cumplido con una larga
trayectoria de entrega al servicio público y que se preparan para jubilar.
Se recalca que el sistema especial de incentivo al retiro que se propone solo
puede ser concebido dentro del contexto del 50º aniversario de la creación del
Indap, como una forma de reconocimiento a la vocación de servicio de sus
funcionarios.
El proyecto reglamenta las siguientes materias:
a) Condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario.

Historia de la Ley Nº 20.692

Página 48 de 135
DISCUSIÓN SALA

Los funcionarios de planta y a contrata del Indap podrán percibir la bonificación
por retiro voluntario que otorga el Título II de la ley N° 19.882, bajo
condiciones especiales, dentro de las cuales cabe destacar las siguientes:
1. La bonificación tendrá un máximo de once meses, tanto para hombres como
para mujeres.
2. Se extienden los plazos para presentar la renuncia y para el retiro efectivo
del personal que señala la ley N° 19.882.
3. No se aplica para los beneficiarios de esta iniciativa la disminución de meses
en la bonificación que dispone el artículo noveno de la ley N° 19.882.
4. Para las mujeres que hubiesen cumplido 60 años desde el 1 de agosto de
2010, se establece que podrán presentar la renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos establecidos dentro del plan.
5. Se aumenta el límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo
de la bonificación, y se establece en 100 unidades de fomento.
b) Bonificación adicional.
La iniciativa concede una bonificación adicional, de cargo fiscal, equivalente a
la suma de 395 unidades de fomento. Podrán ser beneficiarios tanto los
funcionarios de planta como a contrata que cumplan los requisitos establecidos
en esta futura ley.
c) Pazo especial para el bono poslaboral.
Para los funcionarios de planta y a contrata del Indap que se rijan por esta ley,
se establecerá un plazo especial para acogerse al bono poslaboral de la ley N°
20.305.
d) Bono especial por años de servicios.
El personal de planta y a contrata del Indap que se rija por esta ley tendrá
derecho, por una sola vez, a un bono especial por años de servicio equivalente
a la suma de 10 unidades de fomento por cada año adicional sobre los
cuarenta años de servicio.
e) Declaración de cargos vacantes.
El director nacional del Indap podrá declarar vacantes los cargos de planta y a
contrata servidos por funcionarios y funcionarias que cumplieron 65 años de
edad antes del 1 de agosto de 2010. Además, el director podrá ejercer esta
facultad respecto de las funcionarias que a dicha fecha tenían entre 60 años de
edad y menos de 65 años. Para ello requerirá su consentimiento, salvo que a la
fecha de la declaración de vacancia tengan 65 o más años de edad.
Los funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes solo tendrán derecho a
la bonificación por retiro voluntario bajo las condiciones especiales que fija esta
iniciativa legal, y a la bonificación adicional antes señalada.
Señor Presidente, en relación con este punto, me acaba de informar el
Ejecutivo que se presentará una indicación luego de que sea firmada por el
Presidente de la República, que modifica el artículo 5º del proyecto, para
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rebajar de 30 a 15 el número de cargos respecto de los cuales el director
nacional del Indap podrá declarar la vacancia.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas)
El proyecto no contiene normas de quorum especial.
Dado que regula el establecimiento y pago de bonificaciones, la iniciativa incide
directamente en materias presupuestarias del Estado, por lo que su articulado
debió ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Discusión y aprobación del proyecto.
La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los diputados
presentes, señores Pedro Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Rosauro
Martínez, José Pérez Arriagada e Ignacio Urrutia.
Durante la discusión general del proyecto, se analizó qué plazos resultarían
adecuados fijar en la ley para presentar las renuncias voluntarias y para el
retiro efectivo del personal, de modo tal de adecuar estos plazos a la
tramitación del proyecto.
Asimismo, se destacaron las innovaciones de esta iniciativa, en particular la
consideración del tiempo trabajado a honorarios, para computar el total de
años servidos en la institución.
(Aplausos en las tribunas)
El proyecto de ley fue aprobado en particular en una sesión, que contó con la
asistencia de las diputadas señoras Adriana Muñoz, Denise Pascal y de quien
habla, y de los diputados señores Pedro Álvarez-Salamanca, Ramón Barros,
Eduardo Cerda, Javier Hernández, Rosauro Martínez, José Pérez Arriagada,
Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia.
Durante la discusión en particular se debatieron y aprobaron las indicaciones
presentadas por el Ejecutivo, que tenían por objetivo extender los plazos para
postular a los beneficios que contempla el proyecto de ley, ampliar los
beneficios para los funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes,
cuando se trate de personas a contrata, e incorporar una nueva disposición
transitoria que establece la retroactividad de estos beneficios para quienes
hubieren renunciado, a partir de diciembre de 2012.
También se debatió la indicación de las diputadas Adriana Muñoz y Denise
Pascal y del diputado Eduardo Cerda, que tenía por objetivo requerir el
consentimiento de la Asociación de Funcionarios para la declaración de
vacancia de cargos, la que fue rechazada por estimarse que ya existía un
acuerdo entre las autoridades y la Asociación de Funcionarios del Indap.
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En razón de lo expuesto, solicito a la honorable Cámara la aprobación del
proyecto de ley, con la indicación del Ejecutivo que rebaja el número de cargos
en vacancia, en los términos en que lo aprobó la Comisión de Agricultura,
Silvicultura y Desarrollo Rural.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para rendir el informe de la Comisión de
Hacienda, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas diputadas y
diputados, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre el
proyecto de ley que otorga una bonificación por retiro voluntario y otros
beneficios a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap,
que cumplan con los requisitos para pensionarse.
En la Comisión de Hacienda escuchamos a todos los actores, a los cuales
quiero hacer un reconocimiento especial; así me lo solicitaron algunos colegas,
en particular, el diputado Enrique Jaramillo, que representa a un distrito que
es, prácticamente, agrícola, lo que incide mucho en la relación directa que
tiene con los profesionales y funcionarios que desarrollan una gran labor en el
Indap. Participaron activamente en la Comisión representantes de los tres
gremios del Indap. Lo destaco para que quede constancia de ello en la historia
fidedigna de la ley, porque sus funcionarios han elegido muy buenos
dirigentes. Así lo demuestran los resultados de su gestión.
Asistieron a la Comisión el señor Ricardo Ariztía, director nacional del Indap; el
señor Hermann von Gersdorff, subdirector de Racionalización y Función Pública
de la Dirección de Presupuestos, y los dirigentes que representan a los
funcionarios del Indap, encabezados por el señor Fernando Moraga, presidente
de la Asociación Nacional de Funcionarios del Indap; la señora Myriam
Espinoza, tesorera, y el señor Helmut Hinrich, ambos de ANFI, así como
también el Presidente de la Asociación Regional de Funcionarios de Indap
Biobío
(Artida), señor José Luis Urrutia; el presidente de la ANFI de Los Lagos y de
Los Ríos, señor Jaime Andrade, y su tesorero, señor Luis Leiva. Una mención
especial para ellos.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 26
de diciembre de 2012, señala que el proyecto implica un mayor gasto fiscal,
por las condiciones especiales que se fijan para la percepción de la bonificación
por retiro voluntario, que contempla el Título II de la ley N° 19.882, en
particular, por el aumento a 11 del número máximo de meses de bonificación
que actualmente alcanzan a 9 y 10, para hombres y mujeres, respectivamente.
En forma adicional, se deja sin efecto la disminución de meses contemplada en

Historia de la Ley Nº 20.692

Página 51 de 135
DISCUSIÓN SALA

el artículo 9° de la ley N° 19.882, para las personas bajo la cobertura definida
en el proyecto. Por otra parte, se aumenta a 100 UF el límite máximo de
remuneración imponible en la base de cálculo. Asimismo, la bonificación
adicional de 395 UF de cargo fiscal y el bono por años de servicios representan
mayor gasto fiscal.
Por su parte, la compatibilización de los plazos de postulación y de renuncia
voluntaria con los del bono laboral establecido en la ley N° 20.305, tiene los
siguientes efectos:
1) Para los beneficiarios de la bonificación cuyos plazos de postulación al bono
laboral no hayan vencido, el proyecto de ley no representa mayor gasto fiscal,
en la medida en que no modifica la cobertura de la ley N° 20.305, sino que
únicamente adecua los plazos, de manera de compatibilizar el acceso a ambos
beneficios;
2) En el caso de las personas cuyos plazos para postular al denominado bono
laboral se encuentran vencidos y que al acceder a la bonificación podrán
postular al bono laboral, conforme a los nuevos plazos, existe mayor gasto
fiscal que se origina en la posibilidad de postular a un beneficio al cual no
tenían acceso. Este segundo grupo se ha estimado en 19 beneficiarios
potenciales.
También tiene impacto fiscal el ejercicio de la facultad de declarar vacantes los
cargos que señala el proyecto de ley.
En la Comisión de Hacienda se suscitó una hermosa y profunda discusión
relacionada con el artículo 5°, respecto del cual le advertimos al director
nacional que lo íbamos a rechazar, porque en una indicación de Carlos Montes,
Pablo Lorenzini, Pepe Auth, Enrique Jaramillo, Alberto Robles y de quien habla
repusimos lo que establecía el proyecto original, es decir, la consulta previa al
beneficiario. Como no accedieron -es necesario destacarlo porque los políticos
estamos tan desprestigiados-, lo rechazamos por 9 votos en contra y 1
abstención. Con esto, el Ejecutivo -la colega que rindió el informe de la
Comisión de Agricultura así lo indicó- estará obligado a presentar una
indicación que apunte a buscar la mejor solución para los trabajadores del
Indap, lo que me alegra muchísimo.
(Aplausos en las tribunas)
También tiene impacto fiscal el ejercicio de la facultad de declarar vacantes los
cargos que señala el proyecto. En efecto, los funcionarios cuyos cargos hayan
sido declarados vacantes podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario
que contempla el Título II de la ley N° 19.882, con las condiciones especiales
que se fijan, y a la bonificación adicional de 395 UF, siempre que cumplan los
requisitos correspondientes.
Según las estimaciones de los flujos de beneficiarios que se realizaron en la
Comisión de Hacienda, se consideró que una vez cumplido el requisito de la

Historia de la Ley Nº 20.692

Página 52 de 135
DISCUSIÓN SALA

edad, las mujeres podrán participar en cualquiera de los períodos de
postulación. Dicho efecto se recogió utilizando la distribución de la edad para
pensionarse que las mujeres exhiben en el sistema de pensiones. Así, se
espera que el número de beneficiarios e impacto fiscal del proyecto de ley sean
los que señalaré más adelante.
Considero mi deber y mi obligación, en nombre de los trece diputados de la
Comisión de Hacienda, explicar qué va a significar en estos tres años este tipo
de beneficios y cuántas personas potenciales pueden acogerse a esto.
En primer lugar, en cuanto a la bonificación por retiro voluntario, el número de
beneficiarios en 2013 será de 71 personas; en 2014, 18 personas y en 2015,
27 personas. Vale decir, en estos tres años habrá 116 personas beneficiadas
por la bonificación por retiro voluntario. Eso va a significar que en 2013 vamos
a tener un mayor gasto fiscal de 288 millones de pesos; en 2014, será de 50
millones de pesos, y en 2015 de 73 millones de pesos. Vale decir, el mayor
gasto fiscal en estos tres años será de 412 millones de pesos en materia de
bonificación por retiro voluntario.
Después, tenemos la bonificación adicional de 395 UF. En cuanto al número de
beneficiarios, en 2013 habrá 51 personas; en 2014, 14 personas; en 2015, 22
personas, lo que da un total de 87 beneficiarios.
En cuanto al mayor gasto fiscal, este año, que es el de mayor gasto, será de
456 millones de pesos; en 2014 será de 130 millones de pesos, y en 2015, 198
millones de pesos. Total para el erario nacional: 783 millones de pesos.
En relación con los bonos por años de servicios, el número de beneficiarios
será el siguiente: 26 funcionarios en 2013; 3 en 2014 y 5 en 2015. Total de
beneficiarios: 34.
El mayor gasto fiscal por este concepto indica que en 2013 será de 23 millones
de pesos; en 2014, 4 millones de pesos; en 2015, 2 millones de pesos. Total:
29 millones de pesos.
En cuanto a la facultad de declaración de vacancia, el número de beneficiarios
será, en 2013, 15 personas; en 2014, también 15 personas; en 2015, cero.
Total de beneficiarios: 30.
El mayor gasto fiscal por este concepto será este año de 228 millones de
pesos; en 2014 se repite la misma cantidad y en 2015 será de cero pesos.
Total: 456 millones de pesos.
En relación al acceso al bono laboral, su plazo de postulación está vencido,
pero en la discusión de la Comisión consideramos que eso va a quedar sin
efecto. Allí, clarificamos que en 2013 se consideran 6 meses de pago estimado.
El acceso al bono laboral implicará un mayor gasto fiscal en los años
posteriores a 2015, el cual registrará una trayectoria decreciente hasta su
extinción por el fallecimiento de los beneficiarios. El resto de los componentes
no tienen efectos fiscales posteriores a 2015.
En el acceso al bono laboral se calcula que en 2013 los beneficiarios serán 6
personas; en 2014, 13 personas; en 2015, 13 personas. Total: 32 personas.

Historia de la Ley Nº 20.692

Página 53 de 135
DISCUSIÓN SALA

El total del gasto fiscal para entregar
Indap será en 2013 de 1.001 millones
millones de dólares; en 2014, será de
millones de pesos. Total: 1.712 millones

estos justos beneficios al personal de
de pesos, es decir, el equivalente a 2
425 millones de pesos; en 2015, 286
de pesos.

Quiero dejar claro que para esto se consideró un valor de tipo de cambio de
481 pesos por dólar y se consideró el valor de la UF al 20 de noviembre de
2012.
¿Qué es lo importante en esta discusión? Que el mayor gasto fiscal que
representa la aplicación de esta ley durante 2013 se financiará con los recursos
del Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante
lo anterior, quedó claramente establecido en la Comisión que el Ministerio de
Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá
suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere
financiar con esos recursos.
En el debate de la Comisión se escuchó al señor Ricardo Ariztía, quien
reconoció que este proyecto está en el camino de la modernización
permanente de esta institución tan digna. Además, hizo un reconocimiento a
este Congreso, en especial, a las comisiones de Hacienda de la Cámara de
Diputados y del Senado, como asimismo a la Comisión Mixta de Presupuestos,
pues gracias a su apoyo el presupuesto del Indap se ha visto incrementado en
30 por ciento, lo cual va en ayuda de la pequeña agricultura. Desde el inicio de
su mandato hasta la fecha se ha pasado de 130 mil a 185 mil usuarios
atendidos. El señor Ariztía reconoció que, no obstante, la dotación de personal
ha crecido solamente en 3 por ciento, es decir, se aumentó de 1.450 a 1.492
funcionares, de los cuales alrededor de 210 tienen 60 o más años de edad, lo
que ha llevado a la negociación y propuesta de un plan de retiro, que es el
comprendido en este proyecto de ley.
He explicado todo esto, porque cuando la Comisión de Agricultura, que es la
comisión técnica, analizó este proyecto reconoció que debía ser visto en su
totalidad por la Comisión de Hacienda, lo cual llevamos a cabo con mucha
rigurosidad, tratando de buscar el mejor y más justo beneficio para todos los
funcionarios y profesionales que llegan al término de su carrera.
Después intervino el subdirector de Presupuestos que está a cargo de estos
proyectos de ley, quien consideró que han sido un adelanto.
Por último, he explicado en forma muy clara y precisa que la Comisión de
Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto, pero rechazó el artículo 5°,
respecto del cual seguimos esperando que se presente una indicación, porque
de lo contrario, no lo vamos a aprobar.
Solicito en nombre de la Comisión de Hacienda aprobar todo el proyecto,
menos el artículo 5°, porque está en contra de los derechos de los
trabajadores.
He dicho.

Historia de la Ley Nº 20.692

Página 54 de 135
DISCUSIÓN SALA

El señor ELUCHANS (Presidente).- Para iniciar el debate, ofrezco la palabra al
diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente, quiero manifestar el respaldo y el apoyo
de los diputados democratacristianos en todo lo que signifique beneficios
especiales para los funcionarios del Indap.
En este proyecto hay beneficios para un número importante de funcionarios del
Indap que han tenido una larga trayectoria, trabajando junto a miles de
pequeños agricultores a través del país. Recuerdo que este instituto fue creado
durante el mandato del Presidente Eduardo Frei Montalva, llamado con justicia
el Presidente de los campesinos.
El mensaje, fundamentalmente, hace presente la necesidad de la iniciativa
legal que fundamentó la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 19.882,
que regula la política de personal a los funcionarios públicos. Al respecto, se
destaca que este plan aumenta los meses de beneficio por retiro,
equiparándolos entre hombres y mujeres, y establece un nuevo plazo de
postulación, permitiendo de esta forma acceder a ella a los funcionarios que
han disminuido su bonificación parcial o totalmente. Además, concede una
bonificación adicional a quienes están afiliados al sistema de pensiones del
decreto ley N° 3.500 y tengan 20 o más años de servicio, igual para todos los
estamentos.
Asimismo, esta propuesta complementa lo anterior con la posibilidad de que la
mujer pueda extender más allá de los 60 años su permanencia en la
institución, mientras esté vigente el plan, eligiendo la oportunidad para su
retiro.
También podrán ser beneficiarios de estas condiciones especiales los
funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes, de acuerdo a la presente
iniciativa legal.
Durante la discusión en la Comisión de Agricultura, y a petición de la directiva
de la Asociación de Funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario, a
quienes felicito por su permanente lucha en defensa de los funcionarios,
logramos que el Ejecutivo acogiera muchas de las propuestas que presentamos
con otros parlamentarios. Tan es así que el proyecto fijaba un plazo absurdo
en la letra ii) del artículo 1° del proyecto: que los funcionarios solo podrían
acogerse a este beneficio hasta el 31 de mayo de 2013. Logramos que esa
fecha se extendiera hasta el 31 de diciembre de 2013, porque, además, eso les
permite seguir recibiendo sus remuneraciones durante todo el año.
Presentamos varias indicaciones, entre ellas una importante de las diputadas
Adriana Muñoz, Denise Pascal y de quien habla, para establecer que la facultad
que se otorga al director nacional del Servicio para declarar vacante los cargos
cuente con el consentimiento escrito de la Asociación Nacional de Funcionarios
de Indap. Hicimos hincapié en ella; pero, por desgracia, la perdimos por seis
votos contra cinco. Votaron a favor las diputadas Adriana Muñoz, Denise
Pascal, Alejandra Sepúlveda, el diputado José Pérez y este parlamentario.
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Así trabajamos varios artículos, porque es absurdo dar facultades a cualquier
director nacional para declarar vacante un cargo -no se trata de que sea el
actual u otro-, porque siempre hemos considerado con respeto a los
funcionarios, sean públicos o privados, y a sus respectivas directivas, en sus
diferentes estamentos.
Nos alegra que sobre la base de nuestra discusión -así lo dijo la diputada
Sepúlveda- se lograra que el establecimiento de esa facultad para el director,
por indicación del Ejecutivo, se rebaje de 30 a 15 funcionarios. Eso representa
un avance, porque íbamos a votar en contra de la primera cifra, ya que no
estamos dispuestos a que se atropelle al personal del Indap que ha trabajado
tanto durante su vida en beneficio de los campesinos.
En este caso, vamos a estar muy atentos al cumplimiento estricto de las
disposiciones que figuran en la iniciativa, a fin de que los funcionarios se
puedan acoger a retiro hasta 2015, como lo establece la letra ii) del artículo 1°
del proyecto. En ella se señala: “Los funcionarios y funcionarias que hayan
cumplido 65 o 60 años de edad, respectivamente, entre la fecha de publicación
de la ley y el 30 de junio de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la
fecha en que harán dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de
marzo de 2015”. Inicialmente, esto venía con un plazo inferior.
Por eso, anuncio nuestro apoyo a esta iniciativa y que estaremos vigilando el
cumplimiento de sus disposiciones, con la presencia permanente de la directiva
de la Asociación de Funcionarios de Indap, que tanto ha luchado en defensa de
todos los trabajadores de esa institución.
Por último, hago un llamado para que el Indap disponga condiciones muy
especiales a todas las comunas declaradas zona de catástrofe por la sequía,
que ha afectado gravemente a la Región de Coquimbo y a la provincia de
Petorca. Hay muchos campesinos con créditos muy vencidos, que han perdido
todo; incluso han abandonado sus tierras debido a la grave situación que
viven. Por lo tanto, solo cabe condonar esas deudas y dar facilidades a las
nuevas que se contraigan.
Reitero el apoyo de los diputados de la Democracia Cristiana a este proyecto
en todo lo que beneficia a los funcionarios del Indap, pues lo merecen por su
larga trayectoria, servicio y trabajo en el sector rural chileno.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rosauro
Martínez.
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El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, esta iniciativa, como lo reconoce
explícitamente el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y
Desarrollo Rural, responde a demandas sentidas de los funcionarios del
Instituto de Desarrollo Agropecuario y al compromiso suscrito por el Gobierno
en noviembre de 2012. Tal compromiso tiene como propósito fijar las
condiciones de retiro de los funcionarios de este servicio, con el objeto de
promover el proceso que permite a quienes han cumplido un ciclo de vida en
esta institución proceder a su retiro, modificando las condiciones existentes.
Como se ha dicho,
otorgar incentivos
jubilación entre el
sustantivo, son los

el proyecto de ley que motiva este informe tiene por objeto
al retiro a los funcionarios que cumplan con la edad de
1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, que en lo
siguientes:

Primero, se otorgará a través de condiciones especiales para la bonificación por
retiro voluntario que contempla la ley N° 19.882.
Segundo, dispone una bonificación adicional.
Tercero, compatibiliza los beneficios y requisitos establecidos en la ley N°
20.305.
Cuarto, otorga un bono especial por años de servicio.
Esta iniciativa, como lo expresó el presidente de la Asociación de Funcionarios
del Instituto de Desarrollo Agropecuario, don Fernando Moraga, es un
reconocimiento a la labor de sus funcionarios. Esa expresión refleja muy bien
el cumplimiento del Gobierno a un compromiso refrendado a través de un
protocolo de acuerdo en esta materia. Además, prueba su disposición a
recoger las indicaciones presentadas en la Comisión de Agricultura, como el
aumento de los meses de beneficio por retiro, equiparándolos entre hombres y
mujeres; el establecimiento de un nuevo plazo de postulación, con lo que de
esta forma se permite acceder a ella a los funcionarios que han disminuido su
bonificación total o parcialmente; conceder una bonificación adicional a quienes
están afiliados al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500 y tengan más
de 20 años de servicio, igual para todos los estamentos, y la posibilidad de que
la mujer pueda extender más allá de los 60 años su permanencia en la
institución, mientras esté vigente el plan, eligiendo la oportunidad para su
retiro.
Así también se reconoce como beneficiarios de estas condiciones especiales a
los funcionarios cuyos cargos sean declarados vacantes, en conformidad a la
presente iniciativa legal.
En virtud de las consideraciones ya expuestas, es posible concluir que
proyecto avanza en la línea de dar un trato igualitario a los funcionarios
diversos servicios públicos, como los de la salud centralizada, los de
atención primaria de salud, los municipales, el personal de la Junta Nacional
Jardines Infantiles y los asistentes de la educación.

el
de
la
de
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Existe la convicción de que es necesario generar esquemas homogéneos y un
trato justo para los funcionarios de los distintos sectores, pero con respeto a
sus particularidades.
Señor Presidente, teniendo en cuenta tales factores y la urgencia de despachar
cuanto antes este proyecto, a objeto de que comiencen a operar luego los
beneficios que en justicia merecen los funcionarios del Indap, Renovación
Nacional votará favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra
Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, me surgen
sentimientos encontrados, diversas emociones en el debate de este proyecto
de ley.
Debo decir que como diputada he conocido varias instituciones públicas,
dependientes de los diversos ministerios, pero no puedo dejar de reconocer
que en mi corazón, de acuerdo con lo que he vivido durante todo este tiempo,
existe la convicción en cuanto a que el Indap es la institución estatal más
hermosa de nuestro país.
(Aplausos)
Y es la institución más hermosa del Estado de Chile, entre otras razones,
porque nació al alero de varios procesos, uno de los cuales, diría que uno de
los más importantes y transformadores de nuestro país, que vamos a celebrar
en unos días más, este mes, es la Reforma Agraria, hito en el cual Indap tuvo
y sigue teniendo un rol importantísimo, dadas las transformaciones productivas
y sociales que ha impulsado en el mundo campesino.
Es también la más hermosa de las instituciones del Estado, señor Presidente,
porque trabaja con los sectores más humildes y complejos del país, con
personas sencillas a las cuales no solo es capaz de llevarles fomento
productivo, subsidios habitacionales, forestación campesina, soluciones a sus
problemas de agua, sino también una palabra de aliento.
Hoy debatimos una iniciativa que busca beneficiar a los funcionarios del Indap,
organismo a la que la Sala brinda su reconocimiento. Nos gustaría que el
beneficio fuera mejor, contar con más recursos, con más unidades de fomento
que permitan que esos funcionarios puedan jubilar tranquilos. Sin embargo,
por las urgencias de muchos de ellos, algunos de los cuales están enfermos,
complicados, es necesario aprobar cuanto antes este proyecto.
Ingresé al Instituto de Desarrollo Agropecuario a los 26 años de edad -hace harto
tiempo, porque ya tengo 47- y nunca he dejado de llevar en mi corazón a esa
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institución, como muchos de quienes nos acompañan hoy en las tribunas. Llevo al
Indap marcado en el corazón y en la piel, como cada uno de los funcionarios que
presencian esta sesión. Y lo llevo marcado en el corazón y en la piel porque es
una institución que transforma. Quien no se transforma en el Indap, no será
capaz de llevar el progreso y la palabra de aliento, de ánimo a los agricultores.
Cuando postulé al Indap, a los 26 años -reitero-, me entrevistó don Manuel
Acevedo, que es uno de los funcionarios que se beneficiará con los incentivos
al retiro que se proponen en la iniciativa que debatimos. De él aprendí mucho,
al igual que de varios otros funcionarios, como el actual presidente de la ANFI,
que también está en las tribunas, quien fue mi abogado asesor cuando me
desempeñé como directora del Indap en la Sexta Región. No firmaba nada si
no venía con su visto bueno, ¿no es cierto Fernando? Y como él es el
presidente de la asociación de funcionarios (ANFI), que respalda esta iniciativa,
sé que es un proyecto que mira al bienestar de los trabajadores.
Queríamos mucho más, pero no se pudo. No obstante, miramos con buenos
ojos la iniciativa, con los ojos de la ANFI.
Señor Presidente, insisto en que esta es la institución más hermosa del Estado
de Chile. Cuando me preguntan por qué tengo una de las cinco votaciones más
altas del Congreso Nacional, respondo que es porque tengo la escuela del
Indap.
(Aplausos)
De la escuela del Indap aprendí que hay que levantarse temprano, que hay que
trabajar todo el día y que cuando para muchos la jornada termina, a las siete de
la tarde, para nosotros recién comenzaban las reuniones, porque esa era la
única hora en que podíamos realizarlas. Ahí empezaba el trabajo de verdad.
También aprendí que con sol, con lluvia, con barro o con las dificultades que
hubiera, teníamos que saber llegar igual. ¡Cuántas veces se nos quedó la
camioneta atrapada en el barro sin que pudiéramos sacarla! Tenían que traer
bueyes o un tractor para moverla. Se comía en cualquier parte, porque lo
importante era atender al agricultor.
Todo eso lo aprendí en la escuela del Indap, y me ha servido mucho en la
actividad política. No importaba adónde, había que llegar como fuera.
Pregúnteles a los funcionarios de la Novena Región, a los de la Décima o a los
que trabajan en los sectores cordilleranos más alejados.
El Indap atiende la pobreza. Siempre está presente la disyuntiva entre lo
productivo y lo social, pero esta institución atiende los dos aspectos.
Me siento muy orgullosa de haber sido diputada informante de este proyecto y
muy orgullosa de poder votarlo favorablemente. En todo caso, adelanto que si
no llega la indicación para el artículo 5°, lo votaremos en contra, por lo que
desde ya solicito votación separada para esa disposición.
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Termino mi intervención señalando que siempre reconoceré que mis orígenes
profesionales y lo que soy hoy, diputada de la República, se lo debo a los
campesinos y al Indap.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique
Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hay ocasiones en que las emociones
nos permiten decir las cosas que llevamos muy dentro de nuestro corazón. Por
eso, entiendo y comprendo la intervención de mi colega Alejandra Sepúlveda.
No hay dudas en cuanto a que la vida de los campesinos es difícil. Así lo he visto
durante las décadas que he vivido, que, dado que me lo consultan por aquí,
aclaro que son muchas. No obstante, llega un momento en que la cultura de los
pueblos comienza a preocuparse por lo que sucede en el mundo rural
campesino. Así ocurrió en nuestro país y surgió, hace ya muchos años, el Indap.
Hoy, quienes entendemos el tema campesino, decimos “menos mal que en Chile
se creó el Instituto de Desarrollo Agropecuario”, ya que con ello comenzó una
etapa nueva para el campesinado de nuestro país, que en aquellos tiempos solo
miraba al cielo y se preguntaba: “¿Lloverá o no lloverá? ¿Helará o no helará?”
Eso era lo que se escuchaba hace algunos años. Hoy, hasta eso ha cambiado,
gracias, entre otras cosas, al constante apoyo y a la tecnología que entrega el
Indap a miles de agricultores, a quienes ha cambiado la vida.
Agradezco las palabras vertidas sobre el Indap. Quiero agregar, señor
Presidente, que este proyecto nos ayuda a pensar en que debemos contar con
una legislación que sirva para mitigar los bajos ingresos de los funcionarios del
Indap. Ello se agrava por la diferencia entre los ingresos que perciben los
funcionarios mientras prestan sus servicios y los que percibirían si jubilaran en
el actual sistema previsional de las AFP, que es tan negativo.
Este tema nos lleva a formular comentarios y a hacer recurrentes análisis,
debido a que es un mal sistema previsional. Aprovecho la tramitación de este
proyecto para comentarlo una vez más, ya que estimo necesario que Chile
debe entender que hay que cambiar el sistema antes de que sea demasiado
tarde. Y debe llevarse adelante con justicia, porque en este momento Chile
puede.
El sistema de las AFP ha sido puesto en duda por todos los parlamentarios,
presentes y ausentes. Todos lo comentamos y formulamos indicaciones e
insinuaciones para cambiarlo. ¡Qué podemos decir de los trabajadores que
cada vez se ven más complicados luego de tantos años de servicios y que se
encuentran ad portas de su jubilación!
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Chile debe entender esta situación, a fin de que la ciudadanía logre mayor
bienestar. No queremos enfrentamientos ni movilizaciones. La situación debe
cambiar.
Como el sistema de las AFP no ha podido variar, entonces el Estado debe
hacerse parte, es decir, todos los chilenos, a fin de conseguir compensaciones
y retiros más acordes con lo que se espera.
La promesa ofrecida al país en décadas pasadas, en el sentido de que el sistema
fundado en la capitalización individual mejoraría las condiciones de jubilación y
que las pensiones serían superiores al 70 por ciento de una remuneración
imponible del trabajador quedó en eso, en una promesa. Plantear eso hoy no
tiene ningún asidero, porque no representa algo real.
El proyecto que analizamos es muy similar a los despachados para otros
servicios públicos. Estas medidas van a constituir una constante si no ponemos
atajo a este sistema tan deficiente. No obstante, hay que destacar que el
proyecto considera a quienes sirvieron a honorarios en el Indap. Las personas
acogidas a retiro en esa condición a partir del 1 de diciembre de 2012 serán
beneficiarias de un bono de 395 UF.
Quiero hacer patente una observación de los funcionarios del Indap de la
Región de Los Ríos, que represento, y que se relaciona con la facultad del
director nacional -artículo 5º- para declarar vacantes 30 cargos de planta de
funcionarios que poseen requisitos para jubilarse sin que previamente se
cuente con su consentimiento para cursar sus retiros. Lo que se está
estableciendo es un llamado a jubilación obligatorio. A las personas que han
entregado gran parte de su vida a un servicio público al menos se les debe
preguntar, por consideración, si están de acuerdo con retirarse. Si alguien no
está de acuerdo, lo comprendo, porque de hacerlo quedaría prácticamente en
una situación de humildad económica. Eso les está pasando a todos los
funcionarios públicos, en especial a los del Indap.
Lamento que la indicación presentada, entre otros, por mis colegas las
diputadas señoras Adriana Muñoz y Alejandra Sepúlveda, y que con José Miguel
Ortiz hicimos presente en la Comisión de Hacienda, no haya plasmado en el
proyecto y se haya rechazado. La idea era que las asociaciones de funcionarios
fueran consultadas respecto de la nómina de funcionarios llamados a retiro. Eso
llevaría al entendimiento entre los que dirigen y quienes son dirigidos.
El Ejecutivo ha manifestado que hay que lograr un acuerdo al respecto, pero el
actual gobierno deja su mandato en marzo de 2014. La ley, por supuesto,
extenderá su vigencia más allá de la fecha señalada.
El artículo 5º será rechazado por este diputado, y creo que también por la gran
mayoría de mis colegas, por el bien de los trabajadores y por su derecho a
tener una mejor pensión.
Reitero, no votaré favorablemente el artículo 5º. Esperamos las indicaciones
relacionadas con esa disposición. Ojalá no se otorgue la facultad señalada en el
proyecto ni siquiera respecto de quince funcionarios. Insisto, llamo a los
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diputados y diputadas a leer bien ese artículo antes de votarlo. El resto del
proyecto lo votaré favorablemente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar
a los representantes de los funcionarios del Indap que se encuentran en las
tribunas y que a lo largo de muchos años han estado defendiendo los intereses
del personal.
En segundo término, deseo señalar que conozco el Indap por dentro, ya que
trabajé en él y formé comités de agricultores en mi provincia del Biobío, en
sectores como Villucura, Llano Blanco, Chacayal, Cerro Colorado, Arrayán, y en
otros lugares de esa provincia. Tuve la suerte de capacitar a pequeños
agricultores. El Indap llega a lugares donde hay gente que no tiene acceso a la
banca. Por cierto, para ellos el Indap es una tabla de salvación, especialmente
cuando llega a ofrecer capacitación y créditos. De otra manera, no tendrían
ninguna posibilidad de obtener beneficios.
Lamentablemente, la institución no puede llegar a todas partes, pero cuando
llega a los comités de pequeños agricultores, lo hace bien, salvo en algunas
ocasiones en que los pequeños propietarios tienen que pagar una parte
importante del crédito que se les otorga. Esa materia se estuvo manejando
inadecuadamente durante algunos años, cuestión que se corrigió
posteriormente.
Quiero felicitar a los funcionarios del Indap por su abnegado trabajo a lo largo
de Chile. Reconozco la preocupación del actual director nacional y de los
anteriores por mejorar cada vez más su quehacer en el mundo agrícola de los
pequeños agricultores, de las pymes, de los que están en la cordillera y cerca
del mar. A todos los rincones llega el Indap.
El proyecto de ley que estamos examinando otorga un incentivo al retiro
voluntario de los funcionarios del Indap. Las mujeres de 60 años de edad y los
hombres de 65 años de edad están considerados en este tipo de incentivos y
en las distintas reparticiones. Todos los funcionarios públicos deben tener un
incentivo permanente al retiro, porque es la única forma de estimular a estos
funcionarios que han entregado una parte importante de sus vidas al servicio
público para que puedan ir tranquilos a sus casas a descansar. Pero no lo
pueden hacer, pues se reducen sus ingresos a un tercio, lo que hace imposible
enfrentar la vida de manera normal. ¡Cuántas veces hemos visto la tragedia
que sufren los pensionados por recibir una migaja como consecuencia del
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sistema previsional que tenemos, que cada día ahonda más su crisis y que
cada día es más negativo para nuestros funcionarios públicos!
Por consiguiente, me felicito de estar en este momento impulsando este proyecto
de ley; pero como dije antes, todos los funcionarios públicos deberían tener un
incentivo permanente al retiro. En el caso del Indap, en buena hora estamos
concurriendo a la aprobación de este proyecto.
Quiero felicitar a los representantes de los trabajadores, a los funcionarios de la
institución, por la abnegada labor que realizan a lo largo y ancho de nuestro
país. Les quiero decir que estaremos siempre dispuestos desde la Comisión de
Agricultura, y desde esta Sala, a impulsar los distintos proyectos que se
relacionan no solo con su trabajo, sino también con proyectos como este, que
reconocen su labor y su legítimo derecho a tener un incentivo al retiro.
Por último, anuncio que los radicales vamos a votar favorablemente el
proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, este debate ha estado cruzado de
emociones. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de quienes han hecho
uso de la palabra tuvieron un vínculo muy cercano con el Indap; algunos
fueron funcionarios e iniciaron su carrera profesional en esa institución tan
importante, entre los cuales me incluyo.
(Aplausos)
Siento mucha satisfacción por estar participando en este debate y contribuir a
la aprobación de este proyecto, tan importante para los trabajadores.
Quiero hacer mención a dos razones por las cuales estimo que es
extraordinariamente necesario aprobar este proyecto. Voy a ir al fondo del
tema.
Muchos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra han señalado
que una razón es la existencia del actual sistema previsional, pero quiero
indicar con más precisión que hay muchas razones por las cuales es muy
necesario. Obviamente, el tema previsional se relaciona con el hecho de que
muchos funcionarios, hace algunos años, incluso antes del inicio del sistema
actual, solo imponían una fracción de sus remuneraciones; por lo tanto, la
acumulación de fondos de ahorro era insuficiente para pensar que en el futuro
podrían tener una pensión digna.
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Luego, el tema previsional está influido por períodos largos de bajos niveles de
remuneraciones; por lo tanto, hubo poca acumulación en sus fondos de
pensiones. Además, en el tema más de fondo que afecta la administración
pública -ya casi históricamente-, muchos funcionarios están contratados a
honorarios, con lo cual no tienen derecho ni siquiera a acumular fondos para
sus pensiones. Entonces, más allá del sistema, aquí hay razones muy de fondo
que fueron generando una dificultad que ha tenido como consecuencia una
baja acumulación de fondos para la pensión y, por lo tanto, se produce un
incentivo para mantenerse en la institución a fin de no sufrir el cambio
dramático de percibir una remuneración como funcionario activo a recibir una
pensión como funcionario pasivo. Esa es la verdad de lo que ocurre.
Es muy necesario este proyecto porque al final los efectos que se van
generando en las personas son muy negativos.
La realidad al interior del Indap, si no apuramos proyectos de incentivo al
retiro, es que se van quedando los funcionarios que legítimamente tendrían el
pleno derecho para acogerse a jubilación. Y no solo el derecho, sino que el
pleno merecimiento para acogerse a una jubilación y destinar parte de su vida
al descanso. No dan ese paso por el detrimento dramático que se produce en
sus niveles de ingreso por el hecho de mutar de funcionario activo a pasivo.
Las mujeres de más de 60 años y los hombres de más de 65 años deberían
estar gozando de un merecido descanso; sin embargo, muchos se ven
obligados a seguir trabajando, incluso por sobre esas edades, lo que es
contrario a lo que todos deseamos y a lo que legítimamente la mayoría de
chilenos aspira.
El segundo aspecto tiene que ver con la institución. Empieza a pasar el tiempo
y cada vez son más las personas que sirven en la administración pública. Ello
también ocurre en el Indap. Por lo tanto, la edad promedio de los trabajadores
de esta institución empieza a aumentar. Reconociendo la eficiencia, el esfuerzo
y el compromiso que normalmente tienen los funcionarios con la institución y
con los pequeños agricultores a quienes atienden, de todos modos se genera
un detrimento de productividad en los órganos del Estado. Eso no es deseable
en esa institución en particular ni en la administración pública en general. Por
eso, este proyecto, de tanta justicia y tan necesario, requiere ser despachado
por esta Cámara con urgencia.
La iniciativa ha tenido un largo trámite en esta Corporación; sin embargo, se
ha generado conciencia en los últimos meses de la necesidad de apurar su
tramitación. Estoy muy contento que en la Comisión de Hacienda se haya
apoyado el cambio al artículo 5º y se haya despachado con la celeridad
requerida por el proyecto para que los funcionarios del Indap puedan acogerse
al merecido retiro.
Invito a todos los parlamentarios a aprobar por unanimidad la iniciativa.
He dicho.
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-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel
Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, tal como se ha planteado
aquí, la discusión de este proyecto, que otorga a los funcionarios del Indap
condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, es una
necesidad para una institución que ha jugado un rol tremendamente
importante en la historia de nuestro país desde su creación.
Quiero subrayar, tal como lo hice en la discusión habida en la Comisión
respectiva, donde se examinaron los pormenores y los análisis de la iniciativa,
que los representantes de los funcionarios del Indap agradecieron
públicamente al Parlamento el hecho de que en 2008 se haya apoyado en este
Hemiciclo un protocolo que permitió a setecientos profesionales del servicio
ascender en aquel entonces un grado.
(Aplausos)
Indap es un servicio que hoy atiende a casi doscientos mil pequeños
agricultores. Se han creado instrumentos, herramientas efectivas que han
permitido, de una u otra manera, ir atendiendo a aquellos pequeños
agricultores que mediante esta institución y gracias al apoyo del Estado, han
mejorado ostensiblemente su calidad de vida.
Lo digo como parlamentario que representa a comunas con alta ruralidad,
como Los Muermos, Fresia, Llanquihue, Puerto Varas, Frutillar, y también
aquellas de la provincia de Osorno, como Puyehue, Río Negro, Puerto Octay y
Purranque.
Por lo tanto, la iniciativa que estamos discutiendo es de enorme importancia,
porque, como se establece en su texto, va a significar un beneficio para todos
aquellos funcionarios que han cumplido o cumplirán la edad para jubilar; es
decir, 60 años, en el caso de las mujeres, y 65 años, en el caso de los
hombres. Es una propuesta que, si bien reviste gran relevancia desde el punto
de vista humano para esos profesionales que han entregado una vida al
desarrollo de la institución y a la atención de las comunas respectivas a lo
largo y ancho del país, también contiene un sentido profundamente importante
para la rearticulación de la propia institución, reitero, en cuanto a valorar el
aporte de estas personas al país y al servicio que representan, y, a la vez, sin
lugar a dudas, el compromiso de una Institución a la cual tenemos que seguir
favoreciendo, independientemente del gobierno que esté de turno.
Por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza este proyecto. Pero, también
quiero ser muy claro y recoger las palabras del diputado Jaramillo, quien
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representa a la Región de Los Ríos, en el sentido de que no estamos de
acuerdo con el artículo 5° de la iniciativa legal, puesto que consideramos que
entrega potestades que son en demasía preocupantes y que pueden
menoscabar la objetividad en relación con la planta de los funcionarios. Desde
ese punto de vista, es mejor que ese artículo 5° sea rechazado, porque la
facultad discrecional que se está otorgando al jefe del Servicio para declarar
vacantes ciertos cargos puede prestarse para arbitrariedades que en nada
contribuyen al desarrollo de una institución que todos queremos y valoramos.
Por el Indap y por sus funcionarios a lo largo de Chile, como jefe de la bancada
del Partido Socialista, vamos a apoyar con mucha fuerza esta iniciativa; pero al
mismo tiempo, a rechazar el artículo 5° de la misma.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
No obstante, los Comités acordaron que este proyecto de ley se votara hoy de
todas maneras. Por lo tanto, voy a dar por cerrado el debate. Los diputados
inscritos que no alcanzaron a intervenir, señores Juan Carlos Latorre, Fuad
Chahín, Jorge Sabag, Sergio Ojeda, Pepe Auth, Alberto Cardemil, René Manuel
García y Carlos Abel Jarpa, pueden insertar sus discursos, si así lo desean.
Cerrado el debate.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente
intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el
artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor JARPA.- En esta ocasión, deseo resaltar la importancia que ha tenido
para el desarrollo del mundo rural el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el
cual ha cumplido 50 años de existencia.
En mi desempeño como gobernador de la Provincia de Ñuble pude comprobar
la importancia de esta institución para las personas que viven en los sectores
rurales, ya que en mi provincia el 40 por ciento vive en zonas de desarrollo
agrícola y que en 1990 concentraban los niveles más altos de pobreza e
indigencia, alcanzando el 54 por ciento y 25 por ciento, respectivamente, lo
que significaban 220 mil y l00 mil personas aproximadamente. A esto debemos
agregar la migración de su población a sectores urbanos en deficientes
condiciones, dándose la trilogía de ruralidad, pobreza y migración.
Por este motivo, Indap, junto con ser una institución ocupada de la producción
agropecuaria, ha sido una entidad de la mayor relevancia en el desarrollo de
las personas.
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Por eso, su objetivo es el crecimiento del mundo rural y no quedan dudas de
que ha logrado mejorar las condiciones de este sector, capacitándolos en lo
técnico y social de sus habitantes.
Hoy, felizmente los campesinos, tanto mujeres como hombres, son agentes
productivos relevantes gracias al esfuerzo de los funcionarios de Indap que se
desempeñan con la mayor eficiencia y abnegación.
Este proyecto, que aprobaremos favorablemente por la unanimidad, permite
un paliativo para los funcionarios y funcionarias que están en condiciones de
acogerse a retiro cumpliendo con los requisitos exigidos, con la posibilidad de
obtener un bono que trata de reparar las injusticias de un sistema previsional
de retiros que la mayoría de los chilenos deseamos cambiar por uno de reparto
y capitalización solidaria.
Con la aprobación de esta ley se benefician aproximadamente 300
trabajadores en un período de 3 años y cuyo costo alcanza los 4 millones de
dólares.
En esta forma, además de hacer justicia con los profesionales que durante
largos años han desarrollado con eficiencia su trabajo, se genera la posibilidad
de que gente joven y capacitada pueda venir a renovar el personal de este
servicio, y que no tengo duda vendrán con la misma vocación para
desempeñar su labor, alcanzando con esto un gran paso en la modernización
del estado.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes
términos:
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto
de ley, originado en mensaje, que otorga a los funcionarios del Instituto de
Desarrollo Agropecuario (Indap) condiciones especiales para la bonificación por
retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas son propias de ley
simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; ÁlvarezSalamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis;
Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel;
Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González
Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel;
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg
Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros
Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel;
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar, en particular, los
artículos 1°, 2°, 3° y 4°, permanentes, propuestos por la Comisión de
Agricultura y que no fueron objeto de modificaciones ni enmiendas por la
Comisión de Hacienda.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; ÁlvarezSalamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero
Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe;
Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz
Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique;
García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez
Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto;
Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel;
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La diputada informante, señora Alejandra
Sepúlveda, en su exposición, anunció la llegada de una indicación del
Ejecutivo. Dicha indicación no la hemos recibido; sin embargo, se ha
presentado otra indicación, con el mismo propósito, la cual ha sido firmada,
transversalmente, por la diputada Sepúlveda y los diputados Barros, Ortiz,
Ojeda, Chahín, Jaramillo, Urrutia y Saffirio; pero, para poder votarla, necesito
el acuerdo unánime de la Sala.
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¿Habría acuerdo?
Acordado.
Corresponde votar el artículo 5° aprobado por la Comisión de Agricultura, con
la indicación presentada por la diputada y los diputados mencionados, en el
sentido de sustituir el guarismo “treinta”, que se incluía en ese artículo, por el
guarismo “quince”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; ÁlvarezSalamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero
Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis;
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica;
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique;
García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez
Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto;
Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
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Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Auth Stewart Pepe.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el artículo 1° transitorio
propuesto por la comisión de Agricultura.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro
Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz
Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García García René
Manuel; Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe;
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María
José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena
Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo;
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza
Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
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Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel;
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el artículo 2° transitorio
propuesto por la Comisión de Agricultura, con la modificación introducida por la
Comisión de Hacienda.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 44 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara
Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe;
Calderón Bassi Giovanni; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad;
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García García René
Manuel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán
Joel; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos;
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Rincón González Ricardo;
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
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Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Vargas Pizarro Orlando; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu
Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola
Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio;
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José
Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo;
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Macaya Danús Javier.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachado el proyecto.
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1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de ley a Cámara Revisora. Comunica texto aprobado. Fecha 02 de julio,
2013. Cuenta en Sesión 38, Legislatura 361. Senado
Oficio Nº 10.808
VALPARAÍSO, 2 de julio de 2013
A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás
antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que otorga
a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario condiciones
especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica,
y otros incentivos al retiro, correspondiente al boletín N° 8815-01.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, que en el período comprendido entre el 1
de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, ambas fechas inclusive, hayan
cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son
hombres, que cesen en sus cargos por aceptación de su renuncia voluntaria en
los plazos a que se refiere la letra b) de este artículo, y a más tardar el día 31
de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se indican a continuación:
a) El máximo de meses que establece el inciso segundo del artículo séptimo de
la ley N°19.882, será de once meses, igual para hombres y mujeres.
b) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo octavo de la ley
N°19.882 serán reemplazados por los siguientes:
i.- Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior a la fecha de
publicación de esta ley, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro de los sesenta días siguientes a la
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publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación del mismo, la
que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2013.
ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre la fecha de la publicación de esta ley y el 30 de junio
de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su
cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán
dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera de las situaciones
señaladas en esta letra podrán presentar su renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos indicados en los numerales anteriores, fijando en la
misma oportunidad la fecha en que harán dejación del cargo, la que no podrá
exceder del 31 de marzo de 2015.
c) La bonificación que le corresponda al funcionario no estará afecta a la
disminución de meses que dispone el artículo noveno de la ley N°19.882.
d) El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de la ley
N°19.882 será de cien unidades de fomento.
e) El personal que, cumpliendo los requisitos que establece este artículo, no
postule en los períodos indicados en esta ley y, en consecuencia, no haga uso
de los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia
irrevocablemente a éstos y quedará sujeto a las normas establecidas en el
título II de la ley N°19.882.
f) En todo lo que no fuere incompatible con esta ley, se aplicará lo dispuesto
en el título II de la ley N°19.882.
Artículo 2°.- Los funcionarios de planta y a contrata del Instituto de Desarrollo
Agropecuario que se acojan a lo dispuesto en el artículo 1° tendrán derecho a
recibir, por una sola vez, una bonificación adicional de cargo fiscal equivalente
a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que se encuentren afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, que
coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en dicho sistema, y que a la
fecha de la renuncia tuvieren veinte o más años de servicio en las instituciones
enumeradas en el inciso primero del artículo octavo de la ley N°19.882,
continuos o discontinuos. Para efectos de este último requisito, se computará
también el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de
Desarrollo Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. El reconocimiento de
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los períodos discontinuos se sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo séptimo de la ley N°19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de la
bonificación adicional será el vigente al día que corresponda al cese de
funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma oportunidad en que se pague
la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no será imponible ni constituirá
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban quedarán afectos a lo
dispuesto en el artículo décimo de la ley N°19.882.
Artículo 3°.- Los funcionarios que postulen a la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a presentar la
solicitud para acceder al bono de la ley N°20.305, conjuntamente con la
postulación a aquélla, aun cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades que
establece esta ley, sin que sea aplicable el plazo de doce meses señalado en
los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N°20.305.
Artículo 4°.- Los funcionarios que sean beneficiarios de la bonificación por
retiro en los términos establecidos en el artículo 1° tendrán derecho, por una
sola vez, a un bono de cargo fiscal equivalente a la suma de diez unidades de
fomento por cada año adicional de servicio por sobre los cuarenta años de
servicios, continuos o discontinuos, en las instituciones a que se refiere el
artículo 2° de esta ley. Para estos efectos, también se computará el tiempo
que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 2° de esta ley.
Artículo 5°.- El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario
podrá declarar vacantes hasta 15 cargos servidos por funcionarios y
funcionarias que cumplieron, antes del 1 de agosto de 2010, 65 años de edad.
El Director Nacional también podrá ejercer esta facultad respecto de las
funcionarias que a dicha fecha tenían entre 60 años de edad y menos de 65
años de edad, para lo cual requerirá previamente el consentimiento de ellas,
salvo que a la fecha de declaración de vacancia tengan 65 ó más años de
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edad. El Director Nacional podrá ejercer esta facultad hasta el 30 de junio de
2014.
Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean declarados vacantes de
conformidad al inciso anterior tendrán derecho a los beneficios señalados en
los artículos 1° y 2° de este cuerpo legal siempre que cumplan con los
requisitos respectivos. Con todo, no les será aplicable lo dispuesto en la letra
b) del artículo 1° y se reemplazará la causal relativa al cese en sus cargos por
aceptación de renuncia voluntaria por la declaración de vacancia a que se
refiere este artículo.
El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y funcionarias a contrata
las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, con iguales requisitos y
beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.
Artículos transitorios.
Artículo primero.- El personal que habiendo pertenecido al Instituto de
Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en sus funciones por renuncia
voluntaria o para obtener una pensión de vejez de conformidad con el decreto
ley N°3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día
previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con las edades que fija
el artículo 1° de esta ley y que haya percibido la bonificación por retiro del
título II de la ley N°19.882, excepcionalmente tendrá derecho a percibir la
bonificación que se establece en el artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple
con los requisitos específicos para su percepción. Para ello, dicho personal
deberá presentar una solicitud ante su ex empleador dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta ley.
Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta
ley durante los años 2013, 2014 y 2015, se financiará con los recursos del
Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante lo
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.”.
Dios guarde a V.E.
EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKIČ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe de Comisión de Agricultura
Senado. Fecha 19 de julio de 2013. Cuenta en Sesión 47, Legislatura 361.
INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, recaído en el proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios del
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), condiciones especiales para la
bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos
al retiro.
BOLETÍN Nº 8.815-01
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Agricultura tiene el honor de presentaros su primer
informe sobre el proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de S. E.
el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma“.
De la iniciativa se dio cuenta a la Sala del Honorable Senado en la sesión de 3
de julio del presente año, disponiéndose su estudio por las Comisiones de
Agricultura y de Hacienda.
La iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 36 del Reglamento del Senado.
A la sesión en que vuestra Comisión trató este proyecto de ley asistieron,
además de sus miembros:
Del Ministerio de Agricultura: el Asesor Legislativo, Abogado Andrés Meneses y
el Asesor Gabinete Ministro, Abogado José Pablo Núñez.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Asesor señor Luis
Sánchez.
Del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP): el Director Nacional, señor
Ricardo Ariztía; el Jefe de la División Personas, señor Sergio Valenzuela; el Jefe
de Gabinete, señor Felipe Montero y el Asesor, señor Germán Villegas.
De la Asociación Nacional de Funcionarios INDAP: el Presidente, señor
Fernando Moraga; la Secretaria, señora Nori Rocha; la Tesorera, señora
Myriam Espinoza, y los Directores, señores Helmuth Hinrichsen y José López.
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De la Asociación Regional de Funcionarios de Biobío INDAP, el Presidente,
señor José Luis Urrutia.
De las Asociaciones de Funcionarios de Los Lagos y Los Ríos INDAP: el
Presidente, señor Jaime Andrade; el Secretario, señor Aram Fuentes, y el
Tesorero, señor Luis Leiva.
De la Dirección de Presupuestos, el Asesor señor José Tanhuz.
--OBJETIVO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley busca establecer condiciones especiales para
conceder un incentivo al retiro voluntario de los funcionarios de planta y de
contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y otorgar una
bonificación adicional, ambos beneficios con carácter transitorio, ajustando las
condiciones de la ley N° 19.882 que regula nueva política de personal a los
funcionarios públicos.
--ANTECEDENTES
Para el estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre
otros, los siguientes antecedentes:
I. ANTECEDENTES JURÍDICOS
1.- Ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios
Públicos que Indica.
2.- Ley N° 20.305, de 2008, que Mejora Condiciones de Retiro de los
Trabajadores del Sector Público con Bajas Tasas de Reemplazo de sus
Pensiones.
3.- Decreto Ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de
1980, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones.
4.- Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo.
5.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
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de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
6.- Ley N° 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo
Agropecuario.
II. ANTECEDENTES DE HECHO
2.1. El Mensaje que da inicio al presente proyecto de ley otorga a los
funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condiciones
especiales para acceder a una bonificación por retiro voluntario, que contemplada
el título II de la ley N° 19.882, por el período que indica y concede una
bonificación adicional de cargo fiscal, ambos beneficios con carácter
transitorios. Además, compatibiliza los plazos de postulación y de renuncia con
los establecidos en el bono laboral de la ley N° 20.305 y establece un bono
especial por años de servicios.
Luego, comenta que el Gobierno ha desarrollado instancias de diálogo con
distintos representantes del sector público, los que, entre otros temas, han
manifestado su preocupación por las condiciones de egreso de los funcionarios
que han cumplido una larga trayectoria en el servicio público y que se
preparan para pensionarse. Destaca que la iniciativa recoge estas inquietudes,
en concordancia con lo señalado por el señor Ministro de Hacienda durante la
discusión del proyecto de ley sobre reajuste para los funcionarios del sector
público, y que por ello se convocó a una Mesa del Sector Público. Acota que
dicha instancia fue coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores, dando
inicio al estudio de la situación de los incentivos al retiro para los funcionarios
públicos, varios de ellos ya extinguidos. En este contexto, indica que se acordó
la instalación de diversas mesas de trabajo para abordar el tema, diferenciadas
por sector.
En este escenario, resalta que la Asociación de Funcionarios de INDAP, ANFI
NACIONAL, en conjunto con ARTIDA Biobío y ANFI Los Lagos y Los Ríos,
tomaron la decisión de avanzar decididamente en las negociaciones, llegando a
un acuerdo con el Gobierno el día 20 de noviembre de 2012. Al respecto,
señala que las referidas asociaciones de funcionarios representan a una
institución que tiene grandes desafíos en el desarrollo de la pequeña
agricultura familiar y campesina, particularmente en los actuales tiempos en
que la globalización e internacionalización de las economías conllevan
requerimientos de calidad e inocuidad de los alimentos y necesidades de
sustentabilidad ambiental. Complementa que lo anterior ha exigido constantes
modernizaciones y apoyos del Estado para evitar el desplazamiento o
desaparición de un sector estratégico de la economía nacional de innegable
relevancia para la identidad de nuestro país. Al efecto, precisa que los recursos
de INDAP para sus programas de fomento, riego y asistencia financiera, se han
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incrementado en un 30% desde el año 2009 y que el número de usuarios ha
llegado a 185.000 personas.
Destaca que en esta tarea han participado activamente todos los funcionarios
de INDAP, ya sean sus profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares,
todos altamente capacitados y por sobre todo con una profunda vocación de
ayuda a la pequeña agricultura y a los campesinos. Actualmente, informa que
alrededor de 170 funcionarios de INDAP han cumplido con las condiciones
legales para pensionarse.
Por ello, continúa, el Gobierno suscribió un Protocolo de Acuerdo con el
objetivo de fijar las condiciones de retiro de los funcionarios de INDAP,
teniendo a la vista la urgencia que han hecho presente los citados gremios en
sus negociaciones sobre el particular, a fin de promover un proceso que
permita a sus funcionarios acceder a un sistema de retiro, modificando las
condiciones existentes.
Asimismo, indica que esta propuesta renovará el ciclo iniciado con la ley N°
19.882, que desarrolló el "Nuevo Trato Laboral", como una política integral del
personal de los servicios públicos, abordando los sistemas de ingreso,
promoción, desarrollo y de egreso, sin perjuicio, de las demás materias a que
alude el citado acuerdo, las que se encuentran en distintas etapas de
desarrollo. Adicionalmente, refiere que el sistema especial de incentivo al retiro
que se propone debe ser concebido dentro del contexto del 50º Aniversario de
INDAP, como reconocimiento a la vocación de servicio de sus funcionarios.
Teniendo a la vista los antecedentes antes expuestos, detalla que este
proyecto de ley reconoce la permanencia de las necesidades que se tuvieron
en consideración al conceder la bonificación por retiro voluntario de la ley N°
19.882, que buscaba agilizar y perfeccionar la carrera funcionaria mediante
una adecuada rotación del personal. No obstante, acota que la política de
personal que se ha sostenido y los cambios ocurridos en el transcurso de los
últimos años, exigen que se ajuste parte de las condiciones que contempla la
citada ley respecto de los servidores que se desempeñan en INDAP.
Al respecto, informa que este plan aumenta los meses de beneficio por retiro,
equiparándolos entre hombres y mujeres en lo que respecta al título II de la
ley N° 19.882, y también establece un nuevo plazo de postulación permitiendo
de esta forma acceder a ella a los funcionarios que han disminuido su
bonificación total o parcialmente.
Además, señala que concede una bonificación adicional igual para todos los
estamentos, para quienes están afiliados al sistema de pensiones del decreto
ley N° 3.500, de 1980, que tengan más de 20 años de servicio. Asimismo,
reseña que esta propuesta complementa la posibilidad de que la mujer pueda
extender más allá de los 60 años su permanencia en la institución, mientras
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esté vigente este plan, eligiendo ella la oportunidad para su retiro. Con ello,
acota que se pretende que este plan genere una mayor equidad dentro de la
estructura institucional y permita a los funcionarios que cumplieron o cumplan
las edades requeridas entre los meses de agosto de 2010 y junio de 2014 ser
beneficiados con esta iniciativa.
También, da cuenta que podrán ser beneficiarios de las condiciones especiales
que se fijan para la bonificación del título II de la ley N° 19.882 y de la
bonificación adicional los funcionarios cuyos cargos hayan sido declarados
vacantes de acuerdo a la presente iniciativa legal.
En cuanto al contenido del presente proyecto de ley, en primer lugar señala
que establece que los funcionarios de planta y a contrata del INDAP, podrán
percibir una bonificación por retiro voluntario, que otorga el título II de la ley
N° 19.882, bajo condiciones especiales. Complementa que serán beneficiados
con esta iniciativa quienes hayan cumplido o cumplan 60 años de edad, si son
mujeres, o 65 años, si son hombres, entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de
junio del año 2014, si cesan en sus cargos por renuncia voluntaria.
A continuación, enuncia las condiciones especiales que se aplicarán a este
régimen:
1.- La bonificación tendrá un máximo de 11 meses, siendo igual para hombres
y mujeres;
2.- Para estos efectos, se reemplazan los plazos para presentar la renuncia y
para el retiro efectivo del personal que señala la ley N° 19.882, de manera de
ajustarlos al presente proyecto de ley. Al efecto, se fijan tres períodos de
postulación durante los años 2013 y 2014, dependiendo del cumplimiento de
las edades exigidas;
3.- No se aplica para los beneficiarios de la presente iniciativa la disminución
de meses en la bonificación que dispone el artículo noveno de la ley N° 19.882.
4.- Para las mujeres que hubiesen cumplido 60 años desde el 1 de agosto de
2010, se establece que podrán presentar la renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos establecidos dentro del plan.
5.- El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación será de 100 unidades de fomento.
Del mismo modo, indica que esta iniciativa concede una bonificación adicional,
de cargo fiscal, equivalente a 395 unidades de fomento, cuyos beneficiarios
serán quienes cumplan los siguientes requisitos copulativos:
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1.- Funcionarios de planta y a contrata que perciban la bonificación por retiro
de la ley N° 19.882 en las condiciones especiales que establece este proyecto
de ley;
2.- Que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 o más años de servicio; y
3.- Que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, y que coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en
dicho sistema.
Este proyecto de ley, además, consagra un plazo especial para acogerse al
bono post laboral de la ley N° 20.305 para los funcionarios de planta y a
contrata de INDAP, que renuncien voluntariamente a sus cargos y que
perciban la bonificación por retiro de la ley N° 19.882 en las condiciones
especiales que concede esta ley.
Refiere, asimismo, que el personal de planta y a contrata de INDAP, que
renuncie voluntariamente a sus cargos y que perciba la bonificación por retiro
de la ley N° 19.882, en las condiciones especiales que propone esta iniciativa,
tendrá derecho por una sola vez a un bono especial por años de servicios,
equivalente a la suma de 10 unidades de fomento por cada año adicional sobre
los 40 años de servicios.
Detalla, también, que el proyecto faculta al Director Nacional de INDAP para
declarar vacantes los cargos servidos por los funcionarios y funcionarias que
cumplieron antes del 1° de agosto de 2010, 65 años de edad. Además, el
Director podrá ejercer esta facultad respecto de las funcionarias que a dicha
fecha tenían entre 60 años y 65 años de edad. No obstante, acota que para
ello requerirá su consentimiento, salvo que a la fecha de la declaración de
vacancia tengan 65 o más años de edad. Agrega que los funcionarios cuyos
cargos sean declarados vacantes tendrán derecho a la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N° 19.882, bajo las condiciones
especiales que fija la presente iniciativa y a la bonificación adicional de cargo
fiscal equivalente a la suma de 395 unidades de fomento.
2.2. Oficio N° 10.808, de fecha 2 de julio de 2013, de la Honorable Cámara de
Diputados, mediante el cual comunica que ha prestado su aprobación al
proyecto de ley en estudio, el cual consta de cinco artículos permanentes y dos
disposiciones transitorias.
Esta iniciativa fue informada en la Honorable Cámara de Diputados por las
Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Hacienda. Fue
aprobada en la Sala de esa Corporación por 99 votos, no hubo votos en contra,
ni abstenciones.
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--DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciar el estudio de esta iniciativa el Director Nacional de INDAP, señor
Ricardo Ariztía, señaló que han trabajado en conjunto con las tres directivas
de las asociaciones de funcionarios de INDAP y acotó que se trató de buscar un
acuerdo que beneficiara a todos los funcionarios de mayor edad.
En seguida, informó que INDAP durante este Gobierno ha aumentado la
atención de sus usuarios a 185.000 personas, lo que conlleva un incremento
de un 30% y un alza en su presupuesto en la misma proporción. Sin embargo,
precisó que su dotación se ha mantenido constante, ya que sólo ha variado en
un 3%, lo que, en la práctica, ha implicado un incremento de 1.450 a 1.492
funcionarios. Por ello, precisó, han tenido que buscar diferentes fórmulas para
modernizar la gestión del Servicio, lo que los ha obligado a realizar un intenso
trabajo.
Subrayó que han acordado una propuesta para compensar a todos los
funcionarios que hayan cumplido los requisitos para jubilarse, e informó que en
la actualidad existen más de ciento veinte funcionarios que están en
condiciones de pensionarse. Además, destacó que este año, INDAP celebra su
aniversario número cincuenta, por lo que este plan también es un premio para
sus funcionarios, por los años de servicio que han dedicado a la Institución.
Asimismo, expresó que este plan de incentivo es justo y equitativo, porque
beneficiará a los funcionarios más antiguos e impulsará un plan de
modernización de la Institución. Por todo lo anterior, solicitó a los miembros de
esta Comisión aprobar el presente proyecto de ley.
A continuación, el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios
de INDAP, señor Fernando Moraga, destacó que para los funcionarios del
Instituto éste es uno de los momentos más importantes de los últimos años,
porque por primera vez se llega a un acuerdo que beneficiará a todos los
sectores, gracias a las gestiones del Director Nacional y a la Dirección de
Presupuestos, entidades que acogieron la propuesta de considerar un bono por
los cincuenta años de INDAP.
En esta misma línea, resaltó que esta bonificación es de toda justicia para la
Institución, ya que también se entregará a un número importante de
funcionarios de INDAP que trabajaron por varios años a honorarios y que, con
posterioridad, fueron traspasados a contrata. Destacó que este proyecto de ley
reconoce, para efectos de computar los años de servicios, el tiempo servido en
la Institución sin límites y sin distinguir si se trató de una prestación a
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honorarios, a contrata o de planta, por lo que esos funcionarios podrán acceder
a este incentivo en las mismas condiciones que los funcionarios de planta y de
contrata.
Además, valoró que este proyecto de ley beneficie a los funcionarios que ya no
están trabajando en INDAP, puesto que tendrá efecto retroactivo y se aplicará
a quienes se hayan retirado a partir del 1 de diciembre de 2012.
Por último, alertó a Sus Señorías que existen varios funcionarios con
enfermedades terminales, por lo que urge la aprobación de este proyecto de
ley, dado que estos bonos no son heredables.
El Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de INDAP
Biobío, señor José Luis Urrutia valoró el texto del proyecto de ley acordado
con el Ejecutivo, porque también favorece a los funcionarios que no han podido
jubilarse, pese a que cumplen con los requisitos para hacerlo, y resaltó la
voluntad para acogerse a esta bonificación.
El Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de INDAP de
Los Lagos y Los Ríos, señor Jaime Andrade, manifestó su apoyo al
presente proyecto de ley e informó que surgió producto de un acuerdo entre
la autoridad y los gremios, y como tal marca un hito en el trabajo en equipo
con objetivos claros. En esta misma línea, consideró que el proyecto es un
ejemplo del trabajo colectivo en pos de intereses superiores. Asimismo, realizó
un reconocimiento al trabajo desempeñado en esta tarea por el Director
Nacional, don Ricardo Ariztía y valoró la positiva evaluación que la Cámara de
Diputados hizo a la labor que desarrolla INDAP en beneficio de los pequeños
agricultores.
A su turno, el Honorable Senador señor Coloma hizo presente que los
funcionarios de INDAP de la VII Región le manifestaron la necesidad de
aprobar cuanto antes la presente iniciativa legal y valoró que el proyecto fuera
acordado entre todos los sectores, lo cual, expresó, refleja una buena señal.
Enfatizó que la Comisión de Agricultura aprecia el trabajo desempeñado por
INDAP y que su labor es reconocida ampliamente y, al respecto, señaló, a
modo de ejemplo, que cuando se pretendió innovar en materia pesquera se
planteó crear un INDAP pesquero. Asimismo, manifestó su acuerdo con el bono
adicional por los cincuenta años de INDAP y con el hecho de que se compense
a los funcionarios a contrata que trabajaron por largos años a honorarios.
El Honorable Senador señor García indicó que este proyecto de ley
responde a las demandas de los funcionarios de INDAP y recordó que este tipo
de iniciativas, en algunos casos, tiene la dificultad de que se le fijen cupos
limitados para los beneficiarios, como sucedió en el proyecto de incentivo al
retiro para los trabajadores de la salud, resultando, en la práctica,
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insuficientes para cubrir el universo total de personas que tenían la edad de
jubilarse. Luego, dijo, dado que este proyecto de ley no establece cupos,
entiende que beneficiará a todos aquellos que cumplan con los requisitos para
acceder a este incentivo al retiro, lo cual destaca como uno de los mejores
acuerdos que le ha tocado conocer en la materia.
El Jefe de la División de Personas de INDAP, señor Sergio Valenzuela,
confirmó que efectivamente no existen cupos para el retiro, ya que el proyecto
beneficiaría a los 122 funcionarios que cumplen las condiciones para jubilarse.
La Honorable Senadora señora Rincón felicitó a las autoridades y a los
gremios por el trabajo que han realizado y celebró el reconocimiento que se
ha hecho al Director Nacional de INDAP por parte de los funcionarios.
En cuanto al proyecto de ley, destacó que tiene particularidades que no
contienen otras iniciativas de incentivo al retiro que se han tramitado en el
Parlamento. En efecto, compartió la observación formulada por el Honorable
Senador señor García en cuanto a no establecer cupos limitados para los
funcionarios beneficiados con este incentivo y destacó que la misma abarcará a
todos los que están en condiciones de jubilarse.
Asimismo, destacó la circunstancia que las mujeres puedan ser consideradas
como beneficiarias aunque tengan más de 60 y menos de 65 años. También,
comentó que en otros proyectos de esta naturaleza se obligaba a los
funcionarios a jubilarse para poder acceder al incentivo al retiro, lo que no se
exige en este proyecto de ley. Al efecto, resaltó que la decisión de jubilarse
debe hacerse cuando las condiciones del mercado así lo permitan y no por una
imposición de la ley.
El Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de INDAP
Biobío, explicó que la ausencia de cupos fijos determinados por la ley obedece
a la buena voluntad de la Dirección Nacional de INDAP y complementó que los
15 cupos que se establecieron para la declaración de vacancia son
exclusivamente para quienes voluntariamente quieran acogerse a este bono.
Resaltó que se respetó la voluntad para jubilarse incluso respecto de quienes
ya habían cumplido la edad para hacerlo antes de la entrada en vigencia de
esta de ley.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, luego se sumarse a los
comentarios formulados por los integrantes de la Comisión, destacó el
significado que tiene el haber llegado a este acuerdo que deja satisfecho a
todas las partes involucradas, por ello felicitó a los dirigentes gremiales y a la
Dirección de INDAP.
En especial, hizo un reconocimiento a la forma en que INDAP ha desarrollado
su labor en estos últimos años, ya que se ha notado su esfuerzo por
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incrementar los beneficios y por potenciar el acompañamiento técnico a los
usuarios de INDAP, lo que ha permitido a la agricultura campesina ingresar a
un mundo más competitivo y exigente.
Además, respecto a la posibilidad de que las mujeres puedan extender su
permanencia más allá de los sesenta años, recordó que la ex Senadora y hoy
Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei, años atrás hizo
hincapié en la necesidad de eliminar este tipo de normas que coartan los
derechos de las funcionarias públicas.
- Puesto en votación el proyecto de ley en general, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Rincón y señores Coloma, García y Larraín
Fernández.
Posteriormente, el Director Nacional de INDAP agradeció las palabras
dedicadas a su gestión, pero resaltó que toda esa labor obedece al trabajo de
un excelente equipo, que se ha formado entre los funcionarios y la Dirección
Nacional de INDAP.
--TEXTO DEL PROYECTO
A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley
despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que vuestra Comisión de
Agricultura os propone aprobar en general:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, que en el período comprendido entre el 1
de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, ambas fechas inclusive, hayan
cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son
hombres, que cesen en sus cargos por aceptación de su renuncia voluntaria en
los plazos a que se refiere la letra b) de este artículo, y a más tardar el día 31
de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se indican a continuación:
a) El máximo de meses que establece el inciso segundo del artículo séptimo de
la ley N°19.882, será de once meses, igual para hombres y mujeres.
b) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo octavo de la ley
N°19.882 serán reemplazados por los siguientes:
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i.- Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior a la fecha de
publicación de esta ley, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro de los sesenta días siguientes a la
publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación del mismo, la
que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2013.
ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre la fecha de la publicación de esta ley y el 30 de junio
de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su
cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán
dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera de las situaciones
señaladas en esta letra podrán presentar su renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos indicados en los numerales anteriores, fijando en la
misma oportunidad la fecha en que harán dejación del cargo, la que no podrá
exceder del 31 de marzo de 2015.
c) La bonificación que le corresponda al funcionario no estará afecta a la
disminución de meses que dispone el artículo noveno de la ley N°19.882.
d) El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de la ley
N°19.882 será de cien unidades de fomento.
e) El personal que, cumpliendo los requisitos que establece este artículo, no
postule en los períodos indicados en esta ley y, en consecuencia, no haga uso
de los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia
irrevocablemente a éstos y quedará sujeto a las normas establecidas en el
título II de la ley N°19.882.
f) En todo lo que no fuere incompatible con esta ley, se aplicará lo dispuesto en
el título II de la ley N°19.882.
Artículo 2°.- Los funcionarios de planta y a contrata del Instituto de Desarrollo
Agropecuario que se acojan a lo dispuesto en el artículo 1° tendrán derecho a
recibir, por una sola vez, una bonificación adicional de cargo fiscal equivalente
a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que se encuentren afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, que
coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en dicho sistema, y que a la
fecha de la renuncia tuvieren veinte o más años de servicio en las instituciones
enumeradas en el inciso primero del artículo octavo de la ley N°19.882,
continuos o discontinuos. Para efectos de este último requisito, se computará
también el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de
Desarrollo Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo
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texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza
de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. El reconocimiento de los
períodos discontinuos se sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
séptimo de la ley N°19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de la
bonificación adicional será el vigente al día que corresponda al cese de
funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma oportunidad en que se pague
la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no será imponible ni constituirá
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban quedarán afectos a lo
dispuesto en el artículo décimo de la ley N°19.882.
Artículo 3°.- Los funcionarios que postulen a la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a presentar la
solicitud para acceder al bono de la ley N°20.305, conjuntamente con la
postulación a aquélla, aun cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades que
establece esta ley, sin que sea aplicable el plazo de doce meses señalado en
los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N°20.305.
Artículo 4°.- Los funcionarios que sean beneficiarios de la bonificación por
retiro en los términos establecidos en el artículo 1° tendrán derecho, por una
sola vez, a un bono de cargo fiscal equivalente a la suma de diez unidades de
fomento por cada año adicional de servicio por sobre los cuarenta años de
servicios, continuos o discontinuos, en las instituciones a que se refiere el
artículo 2° de esta ley. Para estos efectos, también se computará el tiempo
que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 2° de esta ley.
Artículo 5°.- El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá
declarar vacantes hasta 15 cargos servidos por funcionarios y funcionarias que
cumplieron, antes del 1 de agosto de 2010, 65 años de edad. El Director
Nacional también podrá ejercer esta facultad respecto de las funcionarias que a
dicha fecha tenían entre 60 años de edad y menos de 65 años de edad, para lo
cual requerirá previamente el consentimiento de ellas, salvo que a la fecha de
declaración de vacancia tengan 65 ó más años de edad. El Director Nacional
podrá ejercer esta facultad hasta el 30 de junio de 2014.
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Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean declarados vacantes de
conformidad al inciso anterior tendrán derecho a los beneficios señalados en
los artículos 1° y 2° de este cuerpo legal siempre que cumplan con los
requisitos respectivos. Con todo, no les será aplicable lo dispuesto en la letra
b) del artículo 1° y se reemplazará la causal relativa al cese en sus cargos por
aceptación de renuncia voluntaria por la declaración de vacancia a que se
refiere este artículo.
El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y funcionarias a contrata
las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, con iguales requisitos y
beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.
Artículos transitorios.
Artículo primero.- El personal que habiendo pertenecido al Instituto de
Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en sus funciones por renuncia
voluntaria o para obtener una pensión de vejez de conformidad con el decreto
ley N°3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día
previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con las edades que fija el
artículo 1° de esta ley y que haya percibido la bonificación por retiro del título
II de la ley N°19.882, excepcionalmente tendrá derecho a percibir la
bonificación que se establece en el artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple
con los requisitos específicos para su percepción. Para ello, dicho personal
deberá presentar una solicitud ante su ex empleador dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta ley.
Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta
ley durante los años 2013, 2014 y 2015, se financiará con los recursos del
Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante lo
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.”.
--Acordado en sesión celebrada el día 17 de julio de 2013, con la asistencia de
los Honorables Senadores Hernán Larraín Fernández (Presidente), señora
Ximena
Rincón
González
(Mariano
Ruiz-Esquide), y señores Juan Antonio Coloma Correa y José García Ruminot.
Sala de la Comisión, a 19 de julio de 2013.
XIMENA BELMAR STEGMANN
Secretario
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, RECAÍDO EN EL
PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A LOS FUNCIONARIOS DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP), CONDICIONES
ESPECIALES PARA LA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO, POR
EL PERÍODO QUE INDICA, Y OTROS INCENTIVOS AL RETIRO
(BOLETÍN Nº 8.815-01)
I.
PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: establecer condiciones especiales para conceder un incentivo al
retiro voluntario de los funcionarios de planta y de contrata del Instituto de
Desarrollo Agropecuario INDAP, y conceder una bonificación adicional, ambos
beneficios con carácter transitorio, ajustando las condiciones de la ley N°
19.882 que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos.
II.

ACUERDOS: aprobado en general (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de cinco artículos permanentes y de dos disposiciones transitorias.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.
V.

URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. el
Presidente de la República.
VII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 99 votos a favor, no
hubo votos en contra, ni abstenciones.
VIII.

TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: el 3 de julio de 2013.
X.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

XI. LEYES QUE MODIFICA O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
1.Ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los
Funcionarios Públicos que Indica.
2.Ley N° 20.305, de 2008, que Mejora Condiciones de Retiro de los
Trabajadores del Sector Público con Bajas Tasas de Reemplazo de sus
Pensiones.
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3.Decreto ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
de 1980, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones.
4.Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de
2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo.
5.Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
6.Ley N° 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de
Desarrollo Agropecuario.
Valparaíso, a 19 de julio de 2013.
XIMENA BELMAR STEGMANN
Secretario
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2.2. Informe de Comisión de Hacienda
Senado. Fecha 12 de agosto de 2013. Cuenta en Sesión 47, Legislatura 361.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley,
en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP), condiciones especiales para la
bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos
al retiro.
BOLETÍN Nº 8.815-01

HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe sobre el
proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el
Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma“.
A la sesión en que la Comisión consideró este proyecto de ley asistieron,
además de sus miembros:
Del Ministerio de Agricultura, el asesor legislativo, señor Andrés Meneses, y el
asesor del Gabinete del Ministro, señor José Pablo Núñez.
Del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Director Nacional, señor
Ricardo Ariztía; y el Jefe de la División Personas, señor Sergio Valenzuela.
De la Asociación Nacional de Funcionarios INDAP, el Presidente, señor
Fernando Moraga; y la Tesorera, señora Myriam Espinoza.
De la Dirección de Presupuestos, el Subdirector de Racionalización y Función
Pública, señor Hermann Von Gersdorff.
De la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), la Secretaria
Ejecutiva del Programa Legislativo, señorita Macarena Lobos.
--Cabe hacer presente que una vez que se dio cuenta al Senado del ingreso de la
presente iniciativa legal, la Sala de la Corporación dispuso que debía ser
conocida por las Comisiones de Agricultura y de Hacienda.
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La Comisión de Agricultura la aprobó, en general, por la unanimidad de sus
miembros presentes.
Posteriormente, en sesión de 30 de julio de 2013, la Sala del Senado acordó
autorizar a la Comisión de Hacienda para que la discutiera en general y en
particular.
--OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto de ley busca establecer condiciones especiales para conceder un
incentivo al retiro voluntario de los funcionarios de planta y de contrata del
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y otorgar una bonificación
adicional, ambos beneficios con carácter transitorio, ajustando las condiciones
de la ley N° 19.882 que regula nueva política de personal a los funcionarios
públicos.
--DISCUSIÓN EN GENERAL
El Director Nacional de INDAP, señor Ricardo Ariztía, puso en
conocimiento de los integrantes de la Comisión que desde el año pasado la
Dirección de la institución ha estado trabajando en coordinación con las
asociaciones gremiales, con miras a lograr una solución que se haga cargo de
la situación de más de 120 funcionarios que, en la actualidad, han cumplido
con las condiciones legales para pensionarse. En ese contexto, destacó, en el
mes de noviembre de 2012 fue posible suscribir un acuerdo, cuyos objetivos
son los siguientes:
- Aumentar los meses de beneficio por retiro, equiparándolos entre hombres y
mujeres a un máximo de 11 meses.
- Conceder una bonificación adicional para quienes están afiliados al sistema
de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, y tengan más de 20 años de
servicios.
- Agregar la posibilidad de que la mujer pueda extender más allá de los 60
años su permanencia en la institución mientras esté vigente el plan, eligiendo
la oportunidad para su retiro.
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- Favorecer a los funcionarios que cumplieron las condiciones legales para
jubilar antes del 1 de agosto de 2010.
Resaltó, enseguida, que el plan de incentivo que se presenta introduce una
mayor equidad dentro de la estructura institucional, que permitirá que los
funcionarios que cumplieron o cumplan la edad requerida hasta junio de 2014
se vean beneficiados con esta iniciativa.
En relación con el financiamiento del proyecto de ley, por otra parte, señaló
que el desglose de los montos es el siguiente:
- $1.600 millones para los 70 funcionarios y funcionarias que cumplieron con
los requisitos legales para jubilar entre el 1 de agosto del 2010 y el día anterior
a la fecha de publicación de la ley.
- $633 millones para los 31 funcionarios y funcionarias que cumplieron con las
condiciones para jubilar entre la fecha de publicación de esta ley y el 30 de
junio de 2014.
- $619 millones para los 15 funcionarios y funcionarias que cumplieron sus
condiciones para jubilar antes del 1 de agosto de 2010, y
- $174 millones para los 6 funcionarios que se retiraron del INDAP a partir del
1 de diciembre de 2012.
Finalmente, expresó que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del
proyecto que se propone será financiado con los recursos del presupuesto del
INDAP y suplementado por el Ministerio de Hacienda con cargo al Tesoro
Público, en las cantidades que no puedan ser financiadas con el presupuesto
vigente del Instituto.
A continuación, hizo uso de la palabra el Presidente de la Asociación
Nacional de Funcionarios de INDAP, señor Fernando Moraga quien
agradeció, en primer término, la colaboración prestada por el Congreso
Nacional en el mejoramiento de las condiciones laborales y de retiro de los
asociados de la organización que representa.
Recordó, en segundo lugar, que en el año 2009, a raíz de un protocolo que se
había firmado el año 2008, alrededor de 700 funcionarios del INDAP habían
obtenido ciertos beneficios para mejorar su situación. En esta ocasión, en
tanto, en el marco del aniversario de los 50 años de la institución, se somete a
la aprobación del Congreso un proyecto que, en ningún caso, es paralelo al que
el Gobierno acaba de negociar con la ANEF. Muy por el contrario, se trata de
una iniciativa, muy útil y necesaria, que es exclusiva para los funcionarios de
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INDAP, que tiene la especial cualidad de reconocer, por primera vez, el tiempo
servido a honorarios por el personal de la institución.
En lo que concierne al cálculo de la bonificación por retiro voluntario, agregó,
se eleva el tope de la remuneración imponible mensual previsto en la ley N°
19.882 (de 90 UF) a 100 UF, compensando en parte lo anteriormente
entregado por la ley N° 20.212. Se mantiene, además, la opción para las
funcionarias de retirarse de la institución hasta los 65 años de edad, pues
podrán continuar trabajando voluntariamente después de cumplidos los 60
años, durante todo el período de vigencia de la ley y hasta a más tardar el 31
de marzo de 2015, sin perder el derecho.
Culminó su intervención solicitando el apoyo al proyecto de los señores
Senadores, habida consideración de la retroactividad que contempla, a contar
del 1 de diciembre del año 2012, y de la precaria condición de salud de varios
funcionarios que podrían acogerse a este bono de retiro.
El Honorable Senador señor Zaldívar celebró las condiciones logradas por
los funcionarios de INDAP en el acuerdo obtenido, pues en algunos aspectos es
más beneficioso que el que la generalidad de los servicios públicos han
obtenido. Hacia esas mejores condiciones, expresó, debieran tender todas las
negociaciones que en el futuro se lleven a cabo en las diferentes instituciones
públicas del país.
Puesto en votación el proyecto de ley, en general, resultó aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Lagos, Kuschel y Zaldívar.
--DISCUSIÓN PARTICULAR
Artículo 1°
Es del siguiente tenor:
“Artículo 1°.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, que en el período comprendido entre el 1
de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, ambas fechas inclusive, hayan
cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son
hombres, que cesen en sus cargos por aceptación de su renuncia voluntaria en
los plazos a que se refiere la letra b) de este artículo, y a más tardar el día 31
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de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se indican a continuación:
a) El máximo de meses que establece el inciso segundo del artículo séptimo de
la ley N°19.882, será de once meses, igual para hombres y mujeres.
b) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo octavo de la ley
N°19.882 serán reemplazados por los siguientes:
i.- Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior a la fecha de
publicación de esta ley, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro de los sesenta días siguientes a la
publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación del mismo, la
que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2013.
ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre la fecha de la publicación de esta ley y el 30 de junio
de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su
cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán
dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera de las situaciones
señaladas en esta letra podrán presentar su renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos indicados en los numerales anteriores, fijando en la
misma oportunidad la fecha en que harán dejación del cargo, la que no podrá
exceder del 31 de marzo de 2015.
c) La bonificación que le corresponda al funcionario no estará afecta a la
disminución de meses que dispone el artículo noveno de la ley N°19.882.
d) El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de la ley
N°19.882 será de cien unidades de fomento.
e) El personal que, cumpliendo los requisitos que establece este artículo, no
postule en los períodos indicados en esta ley y, en consecuencia, no haga uso
de los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia
irrevocablemente a éstos y quedará sujeto a las normas establecidas en el
título II de la ley N°19.882.
f) En todo lo que no fuere incompatible con esta ley, se aplicará lo dispuesto en
el título II de la ley N°19.882.”.
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Artículo 2°
Dispone, literalmente, lo siguiente:
“Artículo 2°.- Los funcionarios de planta y a contrata del Instituto de Desarrollo
Agropecuario que se acojan a lo dispuesto en el artículo 1° tendrán derecho a
recibir, por una sola vez, una bonificación adicional de cargo fiscal equivalente
a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que se encuentren afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, que
coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en dicho sistema, y que a la
fecha de la renuncia tuvieren veinte o más años de servicio en las instituciones
enumeradas en el inciso primero del artículo octavo de la ley N°19.882,
continuos o discontinuos. Para efectos de este último requisito, se computará
también el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de
Desarrollo Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza
de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. El reconocimiento de los
períodos discontinuos se sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
séptimo de la ley N°19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de la
bonificación adicional será el vigente al día que corresponda al cese de
funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma oportunidad en que se pague
la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no será imponible ni constituirá
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban quedarán afectos a lo
dispuesto en el artículo décimo de la ley N°19.882.”.
Artículo 3°
Textualmente, dispone:
“Artículo 3°.- Los funcionarios que postulen a la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a presentar la
solicitud para acceder al bono de la ley N°20.305, conjuntamente con la
postulación a aquélla, aun cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades que
establece esta ley, sin que sea aplicable el plazo de doce meses señalado en
los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N°20.305.”.
Artículo 4°
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Su contenido literal es el siguiente:
“Artículo 4°.- Los funcionarios que sean beneficiarios de la bonificación por
retiro en los términos establecidos en el artículo 1° tendrán derecho, por una
sola vez, a un bono de cargo fiscal equivalente a la suma de diez unidades de
fomento por cada año adicional de servicio por sobre los cuarenta años de
servicios, continuos o discontinuos, en las instituciones a que se refiere el
artículo 2° de esta ley. Para estos efectos, también se computará el tiempo
que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 2° de esta ley.”.
Artículo 5°
Es del siguiente tenor:
“Artículo 5°.- El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario
podrá declarar vacantes hasta 15 cargos servidos por funcionarios y
funcionarias que cumplieron, antes del 1 de agosto de 2010, 65 años de edad.
El Director Nacional también podrá ejercer esta facultad respecto de las
funcionarias que a dicha fecha tenían entre 60 años de edad y menos de 65
años de edad, para lo cual requerirá previamente el consentimiento de ellas,
salvo que a la fecha de declaración de vacancia tengan 65 ó más años de
edad. El Director Nacional podrá ejercer esta facultad hasta el 30 de junio de
2014.
Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean declarados vacantes de
conformidad al inciso anterior tendrán derecho a los beneficios señalados en
los artículos 1° y 2° de este cuerpo legal siempre que cumplan con los
requisitos respectivos. Con todo, no les será aplicable lo dispuesto en la letra
b) del artículo 1° y se reemplazará la causal relativa al cese en sus cargos por
aceptación de renuncia voluntaria por la declaración de vacancia a que se
refiere este artículo.
El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y funcionarias a contrata
las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, con iguales requisitos y
beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.”.
Puestos en votación los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, fueron aprobados
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Escalona, Lagos, Kuschel y Zaldívar.
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Artículos transitorios.
Artículo primero
Literalmente, prescribe:
“Artículo primero.- El personal que habiendo pertenecido al Instituto de
Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en sus funciones por renuncia
voluntaria o para obtener una pensión de vejez de conformidad con el decreto
ley N°3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día
previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con las edades que fija el
artículo 1° de esta ley y que haya percibido la bonificación por retiro del título
II de la ley N°19.882, excepcionalmente tendrá derecho a percibir la
bonificación que se establece en el artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple
con los requisitos específicos para su percepción. Para ello, dicho personal
deberá presentar una solicitud ante su ex empleador dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta ley.”.
Artículo segundo
Su tenor es el que sigue:
“Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta
ley durante los años 2013, 2014 y 2015, se financiará con los recursos del
Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante lo
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.”.
Este artículo fue objeto de una indicación del Honorable Senador señor
Kuschel, para reemplazar la frase “los años 2013, 2014 y 2015” por “el
presente año”.
El Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de
Presupuestos, señor Hermann Von Gersdorff, explicó que el sentido de la
indicación es corregir una modificación que se introdujo al proyecto de ley en
la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional. Allí, a instancias de
una indicación de origen parlamentario, se consagró un presupuesto plurianual
en el artículo segundo transitorio. Oportunamente, consignó, el Ejecutivo hizo
ver la causal de inadmisibilidad de que adolecía esta última indicación,
advertencia que fue desechada en la correspondiente instancia.
Como fuere, añadió, lo que la indicación en esta ocasión suscrita por el
Honorable Senador señor Kuschel persigue, es que el financiamiento que se
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establezca en la ley sea sólo para el presente año, debiendo los restantes
quedar contemplados en las respectivas leyes de presupuestos.
El asesor legislativo del Ministerio de Agricultura,
señor Andrés Meneses, sostuvo que el objeto de la indicación es que no
exista espacio para que se produzca un incremento en el gasto fiscal. Por lo
demás, el artículo transitorio sobre el que incide establece, de manera precisa,
el régimen de financiamiento del año en el que la nueva ley entrará en
vigencia, razón por la que se hace conveniente efectuar el ajuste que se está
proponiendo.
La indicación del Honorable Senador señor Kuschel fue declarada
inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, por incidir en la
administración financiera o presupuestaria del Estado, materia de
competencia exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo dispuesto en artículo 65, inciso tercero, de la Constitución
Política de la República.
El Honorable Senador señor Escalona señaló que
para discutir un asunto como el que la indicación plantea, es necesario el
patrocinio del Ejecutivo.
El Honorable Senador señor Kuschel hizo hincapié
en que de lo que se trata, finalmente, es de subsanar una enmienda al
proyecto de ley que tuvo su origen en una indicación manifiestamente
inadmisible presentada en la Cámara de Diputados.
Puestos en votación, finalmente, los artículos
primero y segundo transitorios, fueron aprobados por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Escalona, Lagos, Kuschel y Zaldívar.
--INFORME FINANCIERO
El Informe Financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda, de 26 de diciembre de 2012, señala lo siguiente:
I. Antecedentes.
El proyecto de ley otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo
Agropecuario condiciones especiales para acceder a la bonificación por retiro
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voluntario que contempla el Título II de la ley N° 19.882, por el período que
indica y concede una bonificación adicional de cargo fiscal, ambos beneficios de
carácter transitorio. Además, compatibiliza los plazos de postulación y de
renuncia, con aquellos establecidos para el bono laboral de la ley N° 20.305 y
establece un bono especial por años de servicios, por única vez. Finalmente, se
otorga la facultad al Director Nacional para declarar vacantes los cargos que se
indican.
- Bonificación por Retiro Voluntario:
La iniciativa establece que los funcionarios de planta y a contrata que, entre el
1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, hayan cumplido o cumplan 60
años si son mujeres o 65 si son hombres y cesen en sus cargos por aceptación
de su renuncia voluntaria, en los plazos establecidos al efecto, tendrán derecho
a percibir la bonificación por retiro voluntario que otorga el Título II de la ley
N° 19.882, con las condiciones especiales que se fijan. Entre dichas
condiciones se encuentra que el máximo de meses que establece el inciso 2°
del artículo 7° de la ley N°19.882, será de 11 meses, igual para hombres y
mujeres, y que no se estará afecto a la disminución de meses que dispone el
artículo 9° de la referida ley. Además, el límite máximo de la remuneración a
considerar en la base de cálculo será de 100 UF.
- Bonificación Adicional:
Los funcionarios a quienes se conceda la bonificación por retiro voluntario
descrita en el punto anterior, que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 años de
servicio o más, continuos o discontinuos, y sean afiliados al sistema de
pensiones establecido en el D.L. 3.500, tendrán derecho a recibir una
bonificación adicional, de cargo fiscal, equivalente a la suma de 395 UF, de
conformidad a lo establecido en el proyecto de ley.
- Compatibilización con Bono Laboral ley N°20.305:
Los funcionarios que postulen a la bonificación por retiro voluntario con las
condiciones especiales que se fijan, tendrán derecho a presentar
conjuntamente la solicitud para acceder al bono que establece la ley N°
20.305. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades que se establecen
en el proyecto de ley, no siendo aplicables a su respecto los plazos de 12
meses señalados en los artículos 2° N° 5 y 3° de la ley N° 20.305.
- Bono por Años de Servicios:
Los funcionarios que sean beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario,
en los términos antes señalados, tendrán derecho por una sola vez a un bono
de cargo fiscal, de un monto equivalente a la suma de 10 UF por cada año
adicional de servicio por sobre los 40 años de servicios, de conformidad a lo
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establecido en el proyecto de ley.
- Facultad para Declarar Vacantes los Cargos que se Indican:
Se faculta al Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario para
declarar vacantes hasta 30 cargos servidos por funcionarios que cumplieron
antes del 1° de agosto de 2010, 65 años de edad. También podrá ejercer esta
facultad respecto de las funcionarias que a dicha fecha tenían entre 60 años de
edad y menos de 65, para lo cual requerirá el consentimiento de estas. Esta
facultad se podrá ejercer hasta el 30 de junio de 2014.
Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean declarados vacantes de
acuerdo al párrafo anterior, tendrán derecho a la bonificación por retiro
voluntario con las condiciones especiales que se fijan en el proyecto de ley y a
la bonificación adicional de 395 UF.
II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
El proyecto de ley, implica un mayor gasto fiscal por las condiciones especiales
que se fijan para la percepción de la bonificación por retiro voluntario que
contempla el Título II de la ley N° 19.882, en particular, por el aumento a 11
del número máximo de meses de bonificación que actualmente alcanza a 9 y
10, para hombres y mujeres, respectivamente. Adicionalmente, se deja sin
efecto la disminución de meses contemplada en el artículo 9° de la ley N°
19.882, para las personas bajo la cobertura definida en el proyecto. Por otra
parte, se aumenta el límite máximo de remuneración imponible en la base de
cálculo a 100 UF. Asimismo la bonificación adicional de cargo fiscal de 395 UF y
el bono por años de servicios representaran un mayor gasto fiscal.
Por su parte, la compatibilización de los plazos de postulación y de renuncia
voluntaria con aquellos del bono laboral establecido en la ley N° 20.305,
implica los siguientes efectos: (i) para los beneficiarios de la bonificación cuyos
plazos de postulación al bono laboral no hayan vencido el proyecto de ley no
representa un mayor gasto fiscal en la medida que no modifica la cobertura de
la ley N° 20.305, sino que únicamente adecúa los plazos de manera de
compatibilizar el acceso a ambos beneficios, y (ii) en el caso de las personas
cuyos plazos para postular al denominado bono laboral se encuentran vencidos
y que al acceder a la bonificación podrán postular al bono laboral conforme a
los nuevos plazos, existe un mayor gasto fiscal que se origina en la posibilidad
de postular a un beneficio al cual ya no tenían acceso. Este segundo grupo se
ha estimado en 19 beneficiarlos potenciales.
También tiene impacto fiscal, el ejercicio de la facultad de declarar vacantes
los cargos que señala el proyecto de ley. En efecto, los funcionarios cuyos
cargos hayan sido declarados vacantes podrán acceder a la bonificación por
retiro voluntario que contempla el Titulo II de la ley N° 19.882 con las
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condiciones especiales que se fijan y a la bonificación adicional de 395 UF,
siempre que cumplan los requisitos.
En las estimaciones de los flujos de beneficiarios se consideró que las mujeres,
una vez cumplido el requisito de edad, pueden participar en cualquiera de los
períodos de postulación. Dicho efecto se recogió utilizando la distribución de la
edad de pensionarse que las mujeres exhiben en el sistema de pensiones. Así,
se espera que el número de beneficiarios e impacto fiscal del proyecto de ley
sean los siguientes:

Número de
Bonificación por Beneficiarios
Retiro Voluntario Mayor
Gasto
Fiscal
(Millones de $
2012)
Número
de
Bonificación
Beneficiarios
Adicional
(395 Mayor
Gasto
UF)
Fiscal
(Millones de $
2012)
Número
de
Bono por Años de Beneficiarios
Servicios
Mayor
Gasto
Fiscal
(Millones de $
2012)
Número
de
Facultad
de Beneficiarios
Declaración
de Mayor
Gasto
Vacancia
Fiscal
(Millones de $
2012)
Acceso
Bono Mayor
Gasto
laboral
(plazo Fiscal
postulación
(Millones de $
vencido) (*)
2012)
Millones de $
Mayor
Gasto 2012
Total
(Millones
de
US$
equivalentes)
(*) En 2013 se consideran 6 meses de

2013
71

2014
18

2015
27

Total
115

288

50

73

412

51

14

22

87

456

130

198

783

26

3

5

34

23

4

2

29

15

15

0

30

228

228

0

456

6

13

13

32

1.001

425

286

1.712

2

1

1

4

pago estimados. El acceso al bono
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laboral implicará un mayor gasto fiscal en los años posteriores a 2015, el cual
registraré una trayectoria decreciente hasta su extinción por el fallecimiento de
los beneficiarios. El resto de los componentes no tienen efectos fiscales
posteriores a 2015.
Nota: Se consideró un valor de tipo de cambio de 481 pesos y la UF al
20/11/2012.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante 2013, se
financiará con los recursos del Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo
Agropecuario. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la
Partida Presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto
en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.
Posteriormente, con fecha 1 de abril de 2013, la Dirección de Presupuestos
emitió un Informe Financiero Sustitutivo, del siguiente tenor:
I. Antecedentes.
1. Se modifica el artículo 1° estableciendo, para los funcionarios y funcionarias
que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y que hayan
cumplido 65 o 60 años respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día
anterior a la fecha publicación de la ley, que el plazo máximo para hacer
dejación del cargo será el 31 de diciembre de 2013. En el caso de los
funcionarios y funcionarias, que cumplan 65 o 60 años respectivamente, entre
la fecha de publicación de la ley y el 30 de junio de 2014, se establece como
plazo máximo para hacer dejación del cargo, el 31 de marzo de 2015.
2. Se modifica el artículo 5° incorporando un nuevo inciso que precisa que el
Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y funcionarias a contrata, las
disposiciones relativas a la declaración de vacancia, con iguales requisitos y
beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.
3. Se introduce un artículo 1° transitorio nuevo que otorga la bonificación
adicional establecida en el artículo 2° de la presente iniciativa, al personal que
habiendo pertenecido al Instituto de Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado
en sus funciones por renuncia voluntaria o para obtener una pensión de vejez
de conformidad con el decreto ley 3.500, a contar del 1 de diciembre de 2012
y hasta el día previo a la publicación de la ley, si cumple con los requisitos
específicos para su percepción, con las edades que se indican y habiendo
percibido la bonificación por retiro del título II de la ley N° 19.882.
II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
Las Indicaciones al artículo 1° y 5° antes señaladas, no irrogan un mayor gasto
fiscal, ya que únicamente se adecúan los plazos establecidos para hacer
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dejación del cargo y se precisa una cobertura que se encontraba contemplada.
Por su parte, el artículo 1° transitorio incorpora como beneficiarios de la
bonificación adicional a un grupo de funcionarios que ha cesado en funciones
pero que se encontraba en la dotación cuando el proyecto fue elaborado por lo
que no modifica la cobertura estimada. Así, adecuando el calendario esperado
de retiros, los efectos fiscales del Proyecto, que sustituyen a lo reportado en el
Informe Financiero N° 166 de fecha 26/12/2012, son los siguientes:
2013
71

2014
9

2015
36

Total
115

Número de
Bonificación por Beneficiarios
Retiro Voluntario Mayor
Gasto 303
26
103
432
Fiscal
(Millones de $
2013)
Número
de 51
7
29
87
Bonificación
Beneficiarios
Adicional
(395 Mayor
Gasto 456
65
263
785
UF)
Fiscal
(Millones de $
2013)
Número
de 26
2
6
34
Bono por Años de Beneficiarios
Servicios
Mayor
Gasto 23
2
4
29
Fiscal
(Millones de $
2013)
Número
de 15
15
0
30
Facultad
de Beneficiarios
Declaración
de Mayor
Gasto 228
228
0
456
Vacancia
Fiscal
(Millones de $
2013)
Acceso
Bono Mayor
Gasto
laboral
(plazo Fiscal
7
13
13
33
postulación
(Millones de $
vencido) (*)
2013)
Millones de $ 1.017 335
384
1.735
Mayor
Gasto 2013
Total
(Millones
de 2
1
1
4
US$
equivalentes)
* En 2013 se consideran 6 meses de pago estimados. El acceso al bono laboral
implicará un mayor gasto fiscal en los años posteriores a 2015, el cual
registrará una trayectoria decreciente hasta su extinción por el fallecimiento de
los beneficiarios. El resto de los componentes no tienen efectos fiscales
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posteriores a 2015.
Nota: Se consideró un valor de tipo de cambio de 481 pesos y la UF al
01/04/2013.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante 2013, se
financiara con los recursos del Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo
Agropecuario. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la
Partida Presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto
en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.
En consecuencia, las normas del proyecto en informe no producirán
desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del
país.
--TEXTO DEL PROYECTO
De conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión de Hacienda propone
la aprobación, en general y particular, del proyecto de ley en informe, en los
mismos términos que lo hiciera la Comisión de Agricultura. Su texto es el que
sigue:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, que en el período comprendido entre el 1
de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, ambas fechas inclusive, hayan
cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son
hombres, que cesen en sus cargos por aceptación de su renuncia voluntaria en
los plazos a que se refiere la letra b) de este artículo, y a más tardar el día 31
de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se indican a continuación:
a) El máximo de meses que establece el inciso segundo del artículo séptimo de
la ley N°19.882, será de once meses, igual para hombres y mujeres.
b) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo octavo de la ley
N°19.882 serán reemplazados por los siguientes:
i.- Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior a la fecha de
publicación de esta ley, deberán comunicar su decisión de renunciar
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voluntariamente a su cargo dentro de los sesenta días siguientes a la
publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación del mismo, la
que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2013.
ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre la fecha de la publicación de esta ley y el 30 de junio
de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su
cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán
dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera de las situaciones
señaladas en esta letra podrán presentar su renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos indicados en los numerales anteriores, fijando en la
misma oportunidad la fecha en que harán dejación del cargo, la que no podrá
exceder del 31 de marzo de 2015.
c) La bonificación que le corresponda al funcionario no estará afecta a la
disminución de meses que dispone el artículo noveno de la ley N°19.882.
d) El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de la ley
N°19.882 será de cien unidades de fomento.
e) El personal que, cumpliendo los requisitos que establece este artículo, no
postule en los períodos indicados en esta ley y, en consecuencia, no haga uso
de los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia
irrevocablemente a éstos y quedará sujeto a las normas establecidas en el
título II de la ley N°19.882.
f) En todo lo que no fuere incompatible con esta ley, se aplicará lo dispuesto en
el título II de la ley N°19.882.
Artículo 2°.- Los funcionarios de planta y a contrata del Instituto de Desarrollo
Agropecuario que se acojan a lo dispuesto en el artículo 1° tendrán derecho a
recibir, por una sola vez, una bonificación adicional de cargo fiscal equivalente
a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que se encuentren afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, que
coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en dicho sistema, y que a la
fecha de la renuncia tuvieren veinte o más años de servicio en las instituciones
enumeradas en el inciso primero del artículo octavo de la ley N°19.882,
continuos o discontinuos. Para efectos de este último requisito, se computará
también el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de
Desarrollo Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza
de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. El reconocimiento de los
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períodos discontinuos se sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
séptimo de la ley N°19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de la
bonificación adicional será el vigente al día que corresponda al cese de
funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma oportunidad en que se pague
la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no será imponible ni constituirá
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban quedarán afectos a lo
dispuesto en el artículo décimo de la ley N°19.882.
Artículo 3°.- Los funcionarios que postulen a la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a presentar la
solicitud para acceder al bono de la ley N°20.305, conjuntamente con la
postulación a aquélla, aun cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades que
establece esta ley, sin que sea aplicable el plazo de doce meses señalado en
los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N°20.305.
Artículo 4°.- Los funcionarios que sean beneficiarios de la bonificación por
retiro en los términos establecidos en el artículo 1° tendrán derecho, por una
sola vez, a un bono de cargo fiscal equivalente a la suma de diez unidades de
fomento por cada año adicional de servicio por sobre los cuarenta años de
servicios, continuos o discontinuos, en las instituciones a que se refiere el
artículo 2° de esta ley. Para estos efectos, también se computará el tiempo
que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 2° de esta ley.
Artículo 5°.- El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá
declarar vacantes hasta 15 cargos servidos por funcionarios y funcionarias que
cumplieron, antes del 1 de agosto de 2010, 65 años de edad. El Director
Nacional también podrá ejercer esta facultad respecto de las funcionarias que a
dicha fecha tenían entre 60 años de edad y menos de 65 años de edad, para lo
cual requerirá previamente el consentimiento de ellas, salvo que a la fecha de
declaración de vacancia tengan 65 ó más años de edad. El Director Nacional
podrá ejercer esta facultad hasta el 30 de junio de 2014.
Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean declarados vacantes de
conformidad al inciso anterior tendrán derecho a los beneficios señalados en
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los artículos 1° y 2° de este cuerpo legal siempre que cumplan con los
requisitos respectivos. Con todo, no les será aplicable lo dispuesto en la letra
b) del artículo 1° y se reemplazará la causal relativa al cese en sus cargos por
aceptación de renuncia voluntaria por la declaración de vacancia a que se
refiere este artículo.
El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y funcionarias a contrata
las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, con iguales requisitos y
beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.
Artículos transitorios.
Artículo primero.- El personal que habiendo pertenecido al Instituto de
Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en sus funciones por renuncia
voluntaria o para obtener una pensión de vejez de conformidad con el decreto
ley N°3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día
previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con las edades que fija el
artículo 1° de esta ley y que haya percibido la bonificación por retiro del título
II de la ley N°19.882, excepcionalmente tendrá derecho a percibir la
bonificación que se establece en el artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple
con los requisitos específicos para su percepción. Para ello, dicho personal
deberá presentar una solicitud ante su ex empleador dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta ley.
Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta
ley durante los años 2013, 2014 y 2015, se financiará con los recursos del
Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante lo
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.”.
--Acordado en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2013, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), Camilo
Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva y Ricardo Lagos Weber.
Sala de la Comisión, a 12 de agosto de 2013.
ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE OTORGA A LOS
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
(INDAP), CONDICIONES ESPECIALES PARA LA BONIFICACIÓN POR
RETIRO VOLUNTARIO, POR EL PERÍODO QUE INDICA, Y OTROS
INCENTIVOS AL RETIRO
BOLETÍN Nº 8.815-01
I.
PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: establecer condiciones especiales para conceder un incentivo al
retiro voluntario de los funcionarios de planta y de contrata del Instituto de
Desarrollo Agropecuario INDAP, y conceder una bonificación adicional, ambos
beneficios con carácter transitorio, ajustando las condiciones de la ley N°
19.882 que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos.
II.

ACUERDOS: aprobado en general y en particular
Indicación del Honorable Senador señor Kuschel

unanimidad 4x0.
inadmisible.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de cinco artículos permanentes y de dos disposiciones transitorias.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.
V.

URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. el
Presidente de la República.
VII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 99 votos a favor, no
hubo votos en contra, ni abstenciones.
VIII.

TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: el 3 de julio de 2013.
X.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE MODIFICA O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
1.Ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los
Funcionarios Públicos que Indica.
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2.Ley N° 20.305, de 2008, que Mejora Condiciones de Retiro de los
Trabajadores del Sector Público con Bajas Tasas de Reemplazo de sus
Pensiones.
3.Decreto ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
de 1980, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones.
4.Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de
2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo.
5.Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
6.Ley N° 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de
Desarrollo Agropecuario.
Valparaíso, a 12 de agosto de 2013.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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2.3. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 361. Sesión 49. Fecha 27 de agosto de 2013. Discusión
general. Se aprueba en general y particular sin modificaciones.
CONDICIONES
ESPECIALES
PARA
RETIRO
VOLUNTARIO
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

DE

El señor PIZARRO (Presidente).- Tal como informó el señor Secretario, en el
primer lugar del Orden del Día corresponde tratar, como si fuera de Fácil
Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a
los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condiciones
especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica,
y otros incentivos al retiro, con informes de las Comisiones de Agricultura y de
Hacienda y urgencia calificada de “suma”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8815-01)
figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 3 de julio de
2013.
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 47ª, en 13 de agosto de
2013.
Hacienda: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es
establecer condiciones especiales para conceder un incentivo al retiro
voluntario de los funcionarios de planta y de contrata del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, y otorgar una bonificación adicional, ambos beneficios
con carácter transitorio, ajustando las condiciones a la ley N° 19.882, que
regula una nueva política de personal para los funcionarios públicos.
Cabe hacer presente que con fecha 3 de julio de 2013
la Sala del Senado dispuso que el proyecto fuera analizado por la Comisión de
Agricultura y por la de Hacienda.
La Comisión de Agricultura discutió el proyecto solo
en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros
presentes, Senadores señora Rincón y señores Coloma, García y Hernán
Larraín.
Luego de ello, la iniciativa pasó a la Comisión de
Hacienda, que la analizó en general y en particular, en virtud del acuerdo
adoptado por la Sala con fecha 30 de julio.
Dicho órgano técnico aprobó el proyecto en general y
en particular en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de
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Agricultura, y lo hizo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores
señores Escalona, Lagos, Kuschel y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se trascribe en las
páginas 14 a 17 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín
comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Pidió la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Solo para informar, señor Presidente.
Como dijo el señor Secretario, la Comisión de
Hacienda aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes.
En realidad, este proyecto es repetición de otros
sobre la misma materia. No hay que abundar mucho al respecto.
Los funcionarios del INDAP nos manifestaron que
negociaron y llegaron al acuerdo consistente en el otorgamiento de una
indemnización por retiro voluntario a las mujeres de más de 60 años y a los
hombres de sobre 65, de acuerdo con las condiciones que se consignan en las
disposiciones legales pertinentes.
Se concede primero la bonificación que establece la
ley N° 19.882, consistente en un mes por año, con tope de once meses; pero,
además, se dispone una bonificación adicional de 395 unidades de fomento
para los afiliados al tipo de previsión del decreto ley N° 3.500 -o sea, al
sistema de administradoras de fondos de pensiones-, más un bono
complementario, también contemplado en la ley N° 19.882.
El mayor gasto que importa el proyecto se financiará
con cargo a recursos del propio INDAP. En consecuencia, no constituye otro
cargo para el Presupuesto.
Por las razones expuestas, hemos creído que las
normas en examen hacen justicia y vienen a llenar un vacío en lo relacionado
con la posibilidad de retiro del personal de la Administración Pública, puesto
que, como sabemos, estos trabajadores, por el daño previsional, sufren un
deterioro muy grande en sus ingresos, muchas veces, cuando acceden a sus
pensiones. Mas deseo llamar la atención, una vez más, de que la iniciativa es
solo una solución parcial del problema.
Estimo que procede, entonces, el despacho del
proyecto por la Sala -y ello, con urgencia- para hacer justicia en este caso.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Seré muy breve, señor Presidente, sabiendo que el asunto
tiene que discutirse como si fuera de Fácil Despacho.
Solo haré hincapié en que otra vez, ahora con los
funcionarios del INDAP, estamos mitigando la situación de desmedro en que
quedan los trabajadores cuando se acogen a una pensión en el régimen de
administradoras de fondos de pensiones. La palabra “júbilo” significa “alegría”,
sentimiento que nadie experimenta -más bien embarga la tristeza- cuando el
ingreso se reduce a la mitad o a menos al “jubilar” conforme al decreto ley N°
3.500.
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Ello confirma, una vez más, que el sistema
previsional no puede continuar en los mismos términos; que no se trata de un
mecanismo que reviste la calidad de tal. En realidad, constituye un ahorro
forzoso para que las administradoras y las empresas vinculadas a ellas sigan
generando recursos en favor de las primeras y no de los trabajadores, porque,
a la hora de las pensiones, se reciben montos miserables.
El bono viene a ratificar que nadie se retira sin el
aliciente que el beneficio implica. Chile es el único país en el mundo con un
régimen previsional en el que es preciso crear un incentivo para que los
funcionarios dejen de trabajar. Estamos obligados a terminar con un sistema
que también es único en el mundo, por lo demás, al pagarse para perder la
plata propia.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Le pido al público asistente no hacer ningún
tipo de manifestaciones, ni a favor ni en contra de una posición.
Puede intervenir el Senador señor Hernán Larraín.
Recuerdo que el proyecto en debate ha de tratarse
como si fuera de Fácil Despacho. Hay varios inscritos.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, he sido uno de los que han querido
apurar el trámite de la iniciativa, porque sabemos lo importante que es para el
personal del INDAP. Hemos estado en contacto con quien encabeza a esos
trabajadores, el que precisamente nos ha requerido para realizar todas las
gestiones necesarias a fin de adelantar con rapidez en la materia.
El texto en estudio resulta bastante favorable. Ha
sido elaborado, con bastante consenso, entre los directivos del organismo y los
distintos sindicatos y funcionarios. En consecuencia, en la Comisión de
Agricultura lo aprobamos con mucho entusiasmo -creo que, al manifestarlo,
represento a todos sus integrantes-, porque estimamos que es un buen
ejemplo de cómo avanzar para resolver problemas que sabemos delicados.
Sin embargo, tengo que admitir que recién -hace
pocos minutos- me han informado que en la Cámara se introdujo una
disposición que tiene todo el perfume de ser inconstitucional, de ser
inadmisible. En efecto, en el artículo segundo transitorio se agregó que el
mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley “durante los años
2013, 2014 y 2015” se financiará con los recursos del Presupuesto vigente del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, en circunstancias de que el proyecto
original decía “durante el presente año”, sin hacer referencia a 2014 y 2015.
Si ello es así y una indicación parlamentaria hizo
extensivo el gasto fiscal a los años siguientes, enfrentamos un problema.
Quiero ser muy riguroso al respecto, porque hacemos el esfuerzo de lograr la
mayor coherencia posible en la aplicación de la Carta.
Estamos frente a un antecedente que no fue
observado en nuestra Comisión -no sé si en la de Hacienda ocurrió lo
contrario-, en cuanto al origen de la norma. Dimos por sentado que esta
provenía del Ejecutivo.
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Por mi parte, mantengo mi aprobación al proyecto,
pero me veo en la obligación de dejar constancia del hecho.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta es una iniciativa
anhelada por los trabajadores del INDAP y que viene a hacerles justicia para
un retiro menguado, pero que les favorece, evidentemente.
El propósito del proyecto es establecer condiciones
especiales para conceder un incentivo al retiro voluntario de funcionarios de
planta y a contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario y otorgar una
bonificación adicional, ambos beneficios de carácter transitorio, ajustándose a
las condiciones de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a
funcionarios públicos que indica.
Para ello, el Gobierno suscribió un protocolo de
acuerdo con las asociaciones de funcionarios, en noviembre recién pasado,
sobre las condiciones de retiro. La propuesta considera una bonificación con un
máximo de 11 meses, igual para hombres y mujeres, y nuevos plazos para
presentar la renuncia, fijándose tres períodos durante los años 2013 y 2014,
conforme al cumplimiento de las edades exigidas. El límite máximo de
remuneración por considerar para el cálculo de la bonificación será de 100
unidades de fomento, es decir, casi dos millones 300 mil pesos.
Adicionalmente, se concede una bonificación de cargo
fiscal, ascendente a 395 unidades de fomento -es decir, unos 9 millones de
pesos-, a los funcionarios de planta y a contrata que perciban la bonificación
por retiro de la ley N° 19.882; que a la fecha de la renuncia registren 20 o más
años de servicio, y que estén afiliados al sistema de previsión del decreto ley
N° 3.500, de 1980.
Por último, el proyecto dispone la cancelación de 10
unidades de fomento por cada año adicional sobre los 40 años de servicio para
el personal de planta y a contrata que renuncie voluntariamente a sus cargos y
perciba la bonificación por retiro de la ley N° 19.882.
El costo total de la iniciativa es de cerca de cuatro
millones de dólares e implicaría a más o menos 266 trabajadores.
Deseo consignar que, por nuestras actividades
relacionadas con campesinos pequeños y medianos, hemos mantenido una
relación muy estrecha con todos los funcionarios del INDAP. Sabemos de la
abnegada labor que estos han desarrollado para orientarlos, y creemos que el
nivel de vida de los más modestos se ha levantado con las indicaciones que les
han dado en forma permanente.
Por eso, me alegra acoger el proyecto. Pero una vez
más quiero resaltar en el Congreso que algunas personas se irán con 40 años
de servicio y que si recibirán 18 millones o 20 millones de pesos, al sumarlo
todo, será mucho. Cabe observar el contraste con el hecho de que
trabajadores del cobre, solo por concepto de término de conflicto -se trata de
un período de dos años-, obtienen 20 millones o 25 millones de pesos. Aquí los
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funcionarios del INDAP hasta nos aplauden cuando estamos dando nuestra
aprobación a un beneficio muy menguado y que es, por supuesto, lo que
puede darles el Estado en estos momentos.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Deseo valorar la iniciativa que nos ocupa. He
escuchado algunas apreciaciones previas en las que, junto con votarse a favor,
se plantea una serie de objeciones respecto del significado del texto. Por lo
menos, quiero ser positivo.
En la Comisión de Agricultura, que me tocó presidir el
año pasado, recibimos en muchas ocasiones a dirigentes de los trabajadores
del INDAP, al representante del Gobierno, cuando se buscaba una fórmula de
solución en orden a generar incentivos especiales para el retiro voluntario. Sé
que también se ha trabajado en otras instancias, pero lo valioso es que ello
aquí ocurrió, tal como todos fuimos testigos en el órgano técnico, en un
ambiente y un escenario de labor conjunta que habla muy bien de la
institución.
Me permito felicitar por lo que han hecho al respecto
el Ministerio de Agricultura y el Director del INDAP, señor Ricardo Ariztía.
Los dirigentes, en nombre de los trabajadores,
buscaron fórmulas que no parecían fáciles en un momento determinado, pero
que obviamente van a permitir una mayor dignificación de la persona que ha
dedicado muchos años de su vida al organismo y se encuentra en condiciones
de retirarse.
Así que mi intervención, señor Presidente, es para
valorar lo que se ha hecho; para generar un espíritu de mayor optimismo ante
un conjunto de intervenciones más bien pesimistas o trágicas que, de repente,
tienden a manifestarse en este tipo de proyectos.
Ojalá que lo mismo que se está haciendo por el
INDAP se pueda ampliar en el ámbito de la agricultura, donde observo que
mucha gente ha realizado esfuerzos durante mucho tiempo y no siempre con
buenas condiciones de retiro.
Con entusiasmo, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, estamos ante aquello a lo cual han hecho
referencia los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la
palabra: lo que en estos últimos años se denomina “incentivo al retiro” y que
no es más que un mea culpa de un Estado que sigue siendo uno de los peores
empleadores, si no el peor.
Una mujer o un hombre que han trabajado más de
20, 25, 30 años en el sistema público terminan, como usted y todo el país bien
lo saben -y, lo que es peor, como lo viven los propios funcionarios-, con
pensiones de 190 mil, de 240 mil o de 280 mil pesos, cuando mucho.
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El promedio de las que obtienen las mujeres bordea
más o menos 111 mil o 115 mil pesos, en tanto que el de las que reciben los
hombres es de 127 mil.
¡Chile es una fábrica de pobreza! Y estamos
fabricando pobreza, desgraciadamente, en el caso de quienes le han entregado
toda una vida de trabajo al Estado.
Hoy, las mujeres y los hombres del INDAP no son la
excepción. Ellos han venido acá a escuchar cada una de las intervenciones, a
conocer nuestro pronunciamiento, y nosotros, con angustia, tenemos que
reiterarles que estamos obligados a votar lo que no queremos. En efecto,
estamos obligados a votar lo que mal se denomina “incentivo al retiro” y que
es el gran mea culpa -repito- de un Estado que, si no lo aporta, finalmente
dejaría en absoluta pobreza a quienes han dado toda una vida de trabajo al
servicio público.
Este ya es un cuento sobre el cual tenemos que
pronunciarnos permanentemente. No tenemos atribuciones para poder hacer
algo distinto. Vemos que la gente se va con 10 millones, 15 millones, 20
millones de pesos, lo que a simple vista puede parecer una enorme cantidad
de dinero, pero que, como consecuencia de enfermedades, o de estudios de
hijos, o de la ampliación de la casa, o de darse un gusto al final de los días, se
agota muy rápidamente. Y lo que queda es la pensión, respecto de la cual
hemos venido reclamando insistentemente que no supera 180 mil, 190 mil,
220 mil, 240 mil pesos mensuales.
Pienso que es hora de que el Estado entienda, señor
Presidente, que cada uno de los bonos que les ha dado a los trabajadores en la
vida productiva tiene que ser imponible. Es preciso reconocer que los
Gobiernos, cada vez que han de negociar la jubilación de quienes han dado
muchos años de su vida a la función pública, llegan al vicio eterno de lo que se
disfraza con el nombre de “incentivo al retiro”. Insisto en que aquel que nos
ocupa no es tal, sino el mea culpa que el Estado tiene que hacer por entregar
una pésima jubilación al final de la vida laboral de estos funcionarios.
Voy a votar a favor, pero haciendo esta profunda
crítica, la cual, en definitiva, no recoge ningún Gobierno. Considero que hoy día
esta gente, por mucha felicidad que experimente, tiene que entender que dio
demasiado y recibió muy poco a cambio.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, he aprobado el proyecto, porque así me lo
pidieron los funcionarios del INDAP de la Región de La Araucanía, en especial
sus dirigentes gremiales. Y lo hicieron, entre otras razones, porque durante
estos últimos meses muchos de ellos lo han pasado muy mal como
consecuencia de tomas de oficinas y de situaciones difíciles que han tenido que
enfrentar con algunos beneficiarios de programas del organismo.
La iniciativa les hace justicia a dichos trabajadores,
particularmente este año, cuando están celebrando los cincuenta años de tan
importante servicio público.
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Sin embargo, no nos engañemos. A mi juicio, una
cosa son las modificaciones que le podamos hacer al sistema previsional, y
otra, el incentivo al retiro. Soy de los que creen que siempre tiene que existir
este último, porque, más allá del sistema previsional, es enteramente justo,
legítimo, que las personas, cuando llegan al término de sus respectivas
carreras funcionarias, reciban un beneficio económico con el cual retirarse.
Ello, por supuesto, sin perjuicio también de obtenerse una buena pensión. Pero
los recursos de que se trata permiten hacer muchas cosas: quizás adquirir una
vivienda, a lo mejor pagar aranceles universitarios, en fin, así como también,
sin duda, que cada funcionario, en conjunto con su familia, tome decisiones
con miras a una vida mucho más tranquila.
Por último, señor Presidente, no cabe olvidar que el
antiguo sistema previsional quebró. Y estimo justo tener presentes todas las
consideraciones en la materia cuando formulamos críticas, porque a partir del
estudio serio que podamos hacer de las dificultades del régimen actual será
mucho más verdadero y concienzudo nuestro análisis, así como también todos
los aspectos en que estemos de acuerdo con relación a las modificaciones y
mejoras que tengamos que introducir.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, tal como lo hice en la Comisión de
Hacienda, ciertamente aprobaré el proyecto de ley, sobre la base de todas las
razones que han expresado mis colegas.
Solo expresaré una breve reflexión a partir de lo que
han señalado algunos de ellos.
Me parece que lo que estamos haciendo hoy acá -y lo
hemos llevado a cabo en repetidas oportunidades, con distintos funcionarios
del sector público- viene a reflejar de cuerpo entero que nuestro sistema
registra en alguna parte una falencia, porque disponemos un incentivo al retiro
que incluso conlleva elementos de permanencia en el tiempo. No solo se
otorga de una vez un bono, sino que también se establece un pequeño suple,
si se quiere, a una jubilación relativamente baja. Entonces, la pregunta es qué
queda de un régimen en el que, como lo planteaba el Senador señor Tuma, la
gente prefiere seguir trabajando si no le dan el bono. Esa es la tesis, en alguna
medida.
Pero lo subyacente es más grave: lo que estamos
haciendo es reconocer que, en un sistema en el cual los trabajadores han
contribuido en forma permanente -aquí no hay lagunas previsionales,
prácticamente: en muchos casos, se ha estado imponiendo por 15, 20...
La señora ALLENDE.- ¡Y más!
El señor LAGOS.- … o 30 años de manera consecutiva, con un descuento
mensual por planilla- la pensión, desde el punto de vista de la tasa de
remplazo, es ridícula por lo baja.
Y lo otro -lo digo sin ningún ánimo de ofender a
nadie, ya que, por el contrario, ¡qué bueno que podamos dar una ayuda!- es
que son privilegiados, entre grandes comillas, los que pueden contar con una
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ley que va a permitirles suplementar en algo una jubilación magra, ya que el
resto de los trabajadores no conoce ni incentivos al retiro, ni bonos, ni
mitigación, ni 50 lucas al mes. ¡Nada!
Lo que hacemos acá, en el fondo -no digo que para
callado, porque la ley es pública, mas con bien poca información para el resto
de los chilenos-, es que a un sector de personas que han trabajado, que han
recibido una remuneración, que han impuesto permanentemente, que no
registran lagunas previsionales, que están al día en todos sus pagos, les
manifestamos que la pensión que obtendrán es tan baja, que recurrimos a la
martingala del incentivo al retiro para suplementarla en algo.
En consecuencia, ello importa un diagnóstico claro:
¡qué le queda al resto de los trabajadores, que no cuentan con un empleo
permanente, que no han podido imponer durante 20 o 25 años de manera
corrida! Y no estamos haciendo referencia a remuneraciones particularmente
bajas. Muchas de estas son razonables. Podrían ser superiores, obviamente.
Pero, comparadas con las de otros chilenos, son mejores. No se trata de decir
que estos funcionarios son privilegiados. Sin embargo, aquí podemos hacer
una diferencia a partir de la martingala. Y lo que está de por medio es un
sistema de financiamiento que requiere, a lo menos, ser repensado.
Creo que hará falta ver mayor expresión ciudadana,
tal vez más elecciones presidenciales para que los chilenos vayan incorporando
los temas en la agenda. Se puso el de la educación; quedó instalado, y se ha
asociado a una tremenda reforma tributaria y, quizás, a una importante y
sustantiva reforma de la Constitución para llevar adelante muchos de estos
cambios. Me parece que el tema de las pensiones y el energético serán los
problemas que deberemos enfrentar en los próximos ocho o diez años con la
mayor seriedad posible.
Hoy nos encontramos ante una mitigación. Me alegro
de que podamos entregarla. Lo hemos hecho respecto de muchos funcionarios
del sector público, incluidos los de la salud. ¿Pero a quiénes les otorgamos
estas bonificaciones? A todos los que están asociados al aparato público. A la
mayoría de los chilenos, que no trabajan en él, a los emprendedores, como les
gusta llamarlos a algunos, los dejamos caer y no les damos ni bonos, ni
incentivo al retiro, ni mitigación, ni nada, y decimos que el sistema funciona.
Todos sabemos, en la parte de atrás de nuestras
cabezas, que tenemos un problema serio en esta materia. Y es cuestión de
tiempo el que debamos abordarlo como corresponde. Pero cuando uno deja
pasar el tiempo las soluciones a veces son más extremas y tal vez no las
óptimas, como consecuencia de la irresponsabilidad de haber mirado para el
techo un rato largo.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a propósito de mirar para el techo como menciona el Senador Lagos-, creo que efectivamente este incentivo es
bastante limitado. No constituye un gran estímulo para abandonar la función
activa que se lleva adelante en el Ministerio de Agricultura, en el Instituto de
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Desarrollo Agropecuario, e irse a una vida placentera, porque es plata que se
acaba pronto.
Pienso que el Senador Tuma tiene toda la razón
cuando vincula este tema con el daño previsional. Aquí efectivamente lo hay.
Estos trabajadores fueron engañados en su momento. Se les impulsó a
cambiarse a un sistema que no garantiza pensiones dignas. Y, por lo tanto,
permanentemente debemos suplir con este tipo de instrumentos e incentivos a
distintas áreas de la Administración Pública. Porque está claro que en el mundo
privado -no en todos lados; el Senador Sabag mencionaba muy bien el caso de
la minería- no se entregan incentivos como este. Muchos trabajadores del
sector privado jubilan en muy precarias condiciones, similares a las que poseen
hasta este minuto los trabajadores de INDAP.
Uno de pronto se extraña de que nunca hayamos
tenido a los funcionarios de las Fuerzas Armadas en una discusión de este tipo.
Y es porque cuentan con un sistema distinto. El de los funcionarios de esas
instituciones no tiene uno sino muchos incentivos como este. Y se retiran no a
los treinta o cuarenta años, sino a los veinte años de servicio. Entonces,
tampoco es pareja la situación para todos los empleados del sector público.
Porque dentro de este sector se encuentran los efectivos de las Fuerzas
Armadas, que son funcionarios públicos, que pertenecen a todos los chilenos,
pero que poseen un tratamiento absolutamente privilegiado.
Por supuesto, vamos a aprobar la iniciativa.
Yo represento a una región donde el INDAP es muy
importante, donde los trabajadores la pasan mal, no sé si -como señaló el
Senador García- porque a veces les toman las oficinas. Yo creo que la pasan
mal porque durante toda su carrera profesional, de técnicos, de
administrativos, de funcionarios, deben recorrer largas distancias. Son pocos
los que trabajan en una oficina. En este último tiempo lo están haciendo bajo
la nieve en muchos lugares de La Araucanía, en Lonquimay, en Curarrehue, en
Melipeuco, bajo el frío, en condiciones muy adversas.
Me parece que ese es el tema central. Aquí tenemos
trabajadores mal pagados, que jubilan en pésimas condiciones, pero que,
aparte, se desempeñan en condiciones muy desfavorables durante todo su
ejercicio laboral.
Considero que en alguna medida este incentivo viene
a hacer justicia a funcionarios a los que, además, vamos permanentemente
recargando de programas. Y sé que ellos los asumen con profesionalismo y
dedicación, pues se trata de programas beneficiosos para aquellos a quienes
les han destinado la vida: el mundo del campesinado.
Creo que constituye una gran noticia este incentivo.
Es un paliativo. Y lo aprobamos con gusto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ya lo han señalado mis colegas. Este es
un proyecto que se ha negociado entre los funcionarios y el Ejecutivo.
Solo quiero reiterar una idea que se repite a lo largo
del tiempo. La mencionaba el Senador Tuma. Tratamos de ir paliando una
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realidad que se ha instalado en nuestro país, que tiene que ver con la
diferencia en las pensiones de nuestros trabajadores del sector público.
Recuerdo que esta materia la discutimos con
intensidad cuando analizamos la extensión del posnatal: la diferencia entre lo
que los funcionarios ganan realmente y su renta imponible. Ahí existe una
brecha que no se logra cubrir y que genera, al final de la vida laboral, una
discrepancia que afecta a todos los trabajadores entre lo que ganan en su
período activo y lo que reciben de pensión -no de jubilación, sino de pensión-.
Pero en el caso de los trabajadores del sector público esto es aún peor, porque
la cotización se realiza sobre una renta distinta de la que ellos perciben. Este
es un problema que no logramos resolver en el Estado y que dice relación con
la calidad de las remuneraciones, con la forma en que se impone y cómo al
final del día esto perjudica a hombres y mujeres del sector público, aunque en
el caso de estas últimas la situación es aún más dramática.
Por ello, reconociendo el valor de esta iniciativa y el
que los trabajadores y el Ejecutivo hayan llegado a un acuerdo satisfactorio,
dejo constancia de que se repite una vez más algo que no es nuevo, que se ha
visto en otras normativas de esta misma naturaleza, y que nos negamos a
reconocer con una legislación que regule la forma en que el Estado remunera a
sus trabajadores.
Dejo planteado el asunto a propósito de este
proyecto de ley, junto con la necesidad de abordarlo en la Comisión que
preside el Senador Tuma, que está analizando todo el tema de las pensiones
en nuestro país, en el cual debe haber una mirada especial hacia los
trabajadores del sector público.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, seré breve, pues creo que será
bastante claro el apoyo unánime que brindaremos a este acuerdo alcanzado
entre los trabajadores y el Gobierno.
Sin embargo, quiero reiterar lo que se ha señalado
profusamente en el sentido de que esta no es la primera vez que debemos
aprobar iniciativas de este tipo. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir
arrastrando un sistema que es extraordinariamente injusto? Incluso en el caso
de los trabajadores del sector público, que no han tenido lagunas
previsionales, es tan bajo lo que van a recibir luego de toda su carrera
funcionaria, que lo que se prometió -una tasa de reemplazo cercana al 70 por
ciento- es de una total falsedad.
Esta situación no da para más. Espero que la
Comisión que preside el Senador Tuma haga propuestas concretas. Y me asiste
la convicción de que un próximo Gobierno se tendrá que hacer cargo del
asunto. Porque -repito- no da para más este sistema, donde seguimos y
seguimos arrastrando jubilaciones o pensiones que son del todo inadecuadas y
que resultan extraordinariamente injustas para gente que por años se ha
entregado con vocación al servicio público, no siempre con buenas
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remuneraciones y sí con bastante sacrificio y muchas veces siendo maltratada
verbalmente o sin que se reconozca su trabajo.
Lo queremos decir de una vez por todas: el actual
sistema no da para más y queremos un cambio profundo, que tenemos claro
que no se producirá en este Gobierno, sino en el siguiente.
Pero deseo dejar constancia de que estar haciendo
estos suplementos -en hora buena que sean con acuerdo-, un poco por la
ventana, para tratar de paliar en parte el nivel de pensión que resulta al final
de más de treinta años de entrega al servicio público nos parece
completamente inadecuado.
Tengo la convicción de que esto tiene que cambiar. Y
esperamos que así sea.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto mi
pronunciamiento favorable. Creo que este acuerdo es justo, razonable, y
corresponde a lo que se ha venido haciendo con los distintos sectores de la
Administración Pública.
En segundo término, culpar al sistema previsional de
esta situación me parece una falacia. Si hay que buscar responsabilidades,
muchas veces lo debemos hacer entre nosotros mismos. La cantidad de
proyectos sobre entrega de bonos o de aumentos no imponibles que ha
aprobado este Congreso explican por qué la situación previsional de los
funcionarios públicos es desastrosa. Y esa es una responsabilidad que tenemos
que asumir.
Durante varios años hemos manifestado -y muchas
veces hemos votado en contra por eso- que los bonos, bonificaciones o
aumentos que se entregan con carácter de no imponibles son pan para hoy y
hambre para mañana. De manera que venir ahora a rasgar vestiduras en
circunstancias de que se ha sido partícipe de esa forma de remunerar a los
funcionarios del sector público me parece algo inadecuado.
En tercer lugar, estimo razonable modificar algunos
aspectos del sistema previsional. Se fijó un monto imponible que a lo mejor
ahora debiéramos subir. Porque, si establecemos por ley que las cotizaciones
previsionales tienen un tope, después no reclamemos si la pensión obtenida no
es equivalente al último ingreso del trabajador, pues nosotros mismos fijamos
ese tope.
Debemos considerar también que cuando se crearon
las administradoras de fondos de pensiones, hace ya treinta años -creo-, las
expectativas de vida eran bastante más bajas que las actuales.
Por lo tanto, hay que reformular completamente
nuestro sistema previsional.
Por otra parte, quisiera hacerme cargo de un punto
que se ha tocado acá, pues, a mi modo de ver, vale la pena dejar claramente
establecido lo siguiente a su respecto.
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El artículo segundo transitorio del proyecto original
señalaba que el mayor gasto fiscal que representara la aplicación de esta ley
durante el año 2013 sería de cargo del presupuesto del INDAP y que, para la
parte que no se pudiera financiar con esos recursos, se suplementaría con la
Partida Tesoro Público.
Mediante una indicación parlamentaria, la Cámara
agregó que en los años 2014 y 2015 pasaría lo mismo. Y uno podría pensar
que hay ahí una inconstitucionalidad en la iniciativa, pero en realidad estimo
que solo se trata de una mala forma de legislar, porque el mayor gasto se halla
establecido en los artículos permanentes de la ley. ¿Y por qué se debió poner
una norma transitoria para el 2013? Porque la ley no estaba vigente cuando se
aprobó el Presupuesto para este año. ¿Qué va a pasar el 2014 y el 2015? Al
aprobarse una ley que obliga a ello, los Presupuestos para esos años deberán
hacerse cargo de tal obligación. Pero hacer extensiva su aplicación a dichos
períodos, por iniciativa de un parlamentario, en realidad es una técnica
defectuosa, una norma innecesaria. Sin embargo, yo no pararía la tramitación
del proyecto por eso, que es un tecnicismo.
Así que quiero dejar muy claro que la modificación
planteada por un Honorable señor Diputado no implica mayor gasto, ni
tampoco intervenir en la administración financiera del Estado, ambos asuntos
reservados al Poder Ejecutivo. Sencillamente, es un planteamiento que no
debió haberse hecho.
Por lo tanto, pediría despachar el proyecto lo antes
posible, porque en definitiva no hay, a mi juicio, una norma que adolezca de
inconstitucionalidad. Y por lo menos que quede claro el espíritu de todos
nosotros en el sentido de entender que no existe, en ese caso, un mayor gasto
que obedezca a una iniciativa parlamentaria, materia reservada, como acabo
de decir, a la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Estará el espíritu de todos nosotros...!
No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a
favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña
Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona,
Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath,
Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma,
Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán
Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo había planteado el tema de la
inconstitucionalidad.
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He
estado
revisando
el
asunto,
porque
lamentablemente me llegó recién esta inquietud y no había tenido mucho
tiempo para estudiarla, y creo que lo planteado por el Senador Jovino Novoa
resuelve la cuestión que advertimos al conocer que el artículo segundo
transitorio había sido modificado en la forma en que se había hecho.
Y, en verdad, la explicación que se ha dado ayuda a
entender que, si bien se trata de una norma innecesaria, no cambia el
compromiso de gasto fiscal que venía en el proyecto. Porque, así no lo dijera,
se subentiende que en los años siguientes -incluso más allá del 2015-, cuando
haya que cumplir este compromiso, aquello que falte del presupuesto propio
del INDAP necesariamente tendrá que suplementarse con la Ley de
Presupuestos.
En consecuencia, no hay un incremento del gasto
propiamente tal, sino, en definitiva, una norma que no se debió haber
presentado y que en cualquier caso no cambia el fondo de lo asignado.
Por eso, en el interés de avanzar rápido con este
proyecto -en lo cual estoy de acuerdo-, no voy a formular indicación y, por
tanto, pido que se dé por despachado desde ya.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Me está solicitando la palabra el Senador
señor Zaldívar, pero no quiero abrir debate sobre el punto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No es para abrir debate, señor Presidente,
sino para reafirmar el argumento de que la norma modificada es innecesaria y
redundante, porque, de acuerdo con la normativa legal existente, en toda Ley
de Presupuestos, año a año, tienen que adicionarse los recursos determinados
por leyes permanentes. Y esta va a ser una ley permanente. Por lo tanto, en
los próximos Presupuestos deberán contemplarse los recursos indispensables
para financiar el gasto establecido en ella.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Atendido lo anterior, solicito a la Sala dar
por aprobada la iniciativa también en particular, con la misma votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
--Se aprueba en particular el proyecto (32
votos).
--(Aplausos en tribunas).
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2.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de Proyecto sin modificaciones. Fecha 27 de agosto,
2013. Cuenta en Sesión 64, Legislatura 361. Cámara de Diputados
Nº 671/SEC/13
Valparaíso, 27 de agosto de 2013.
A S.E. el Presidente
de la Honorable
Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que otorga a los funcionarios del Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP), condiciones especiales para la bonificación
por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro,
correspondiente al Boletín N° 8.815-01.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 10.808, de 2 de julio de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
JORGE PIZARRO SOTO
Presidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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3. Trámite de Finalización: Cámara de Diputados
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S.E. el Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 28 de agosto de 2013.
Oficio Nº 10.886
VALPARAÍSO, 28 de agosto de 2013
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su
aprobación al proyecto de ley que otorga a los funcionarios del Instituto de
Desarrollo Agropecuario condiciones especiales para la bonificación por retiro
voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro,
correspondiente al boletín N° 8815-01.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, que en el período comprendido entre el 1
de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, ambas fechas inclusive, hayan
cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son
hombres, que cesen en sus cargos por aceptación de su renuncia voluntaria en
los plazos a que se refiere la letra b) de este artículo, y a más tardar el día 31
de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se indican a continuación:
a) El máximo de meses que establece el inciso segundo del artículo séptimo de
la ley N°19.882, será de once meses, igual para hombres y mujeres.
b) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo octavo de la ley
N°19.882 serán reemplazados por los siguientes:
i.- Los funcionarios y funcionarias que hayan cumplido 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior a la fecha de
publicación de esta ley, deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro de los sesenta días siguientes a la
publicación de esta ley, indicando la fecha en que hará dejación del mismo, la
que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2013.
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ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60 años de edad,
respectivamente, entre la fecha de la publicación de esta ley y el 30 de junio
de 2014, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su
cargo dentro del primer trimestre de 2014, indicando la fecha en que harán
dejación del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en cualquiera de las situaciones
señaladas en esta letra podrán presentar su renuncia voluntaria a su cargo en
cualquiera de los períodos indicados en los numerales anteriores, fijando en la
misma oportunidad la fecha en que harán dejación del cargo, la que no podrá
exceder del 31 de marzo de 2015.
c) La bonificación que le corresponda al funcionario no estará afecta a la
disminución de meses que dispone el artículo noveno de la ley N°19.882.
d) El límite máximo de remuneración a considerar para el cálculo de la
bonificación establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo de la ley
N°19.882 será de cien unidades de fomento.
e) El personal que, cumpliendo los requisitos que establece este artículo, no
postule en los períodos indicados en esta ley y, en consecuencia, no haga uso
de los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia
irrevocablemente a éstos y quedará sujeto a las normas establecidas en el
título II de la ley N°19.882.
f) En todo lo que no fuere incompatible con esta ley, se aplicará lo dispuesto en
el título II de la ley N°19.882.
Artículo 2°.- Los funcionarios de planta y a contrata del Instituto de Desarrollo
Agropecuario que se acojan a lo dispuesto en el artículo 1° tendrán derecho a
recibir, por una sola vez, una bonificación adicional de cargo fiscal equivalente
a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que se encuentren afiliados al
sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, que
coticen o hubieren cotizado, según corresponda, en dicho sistema, y que a la
fecha de la renuncia tuvieren veinte o más años de servicio en las instituciones
enumeradas en el inciso primero del artículo octavo de la ley N°19.882,
continuos o discontinuos. Para efectos de este último requisito, se computará
también el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de
Desarrollo Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza
de ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. El reconocimiento de los
períodos discontinuos se sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
séptimo de la ley N°19.882.
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El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de la
bonificación adicional será el vigente al día que corresponda al cese de
funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma oportunidad en que se pague
la bonificación a que se refiere el artículo 1°, no será imponible ni constituirá
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban quedarán afectos a lo
dispuesto en el artículo décimo de la ley N°19.882.
Artículo 3°.- Los funcionarios que postulen a la bonificación por retiro
voluntario que otorga el título II de la ley N°19.882, con las condiciones
especiales que se fijan en el artículo 1°, tendrán derecho a presentar la
solicitud para acceder al bono de la ley N°20.305, conjuntamente con la
postulación a aquélla, aun cuando el plazo para postular a dicho bono se
encuentre vencido. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades que
establece esta ley, sin que sea aplicable el plazo de doce meses señalado en
los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N°20.305.
Artículo 4°.- Los funcionarios que sean beneficiarios de la bonificación por
retiro en los términos establecidos en el artículo 1° tendrán derecho, por una
sola vez, a un bono de cargo fiscal equivalente a la suma de diez unidades de
fomento por cada año adicional de servicio por sobre los cuarenta años de
servicios, continuos o discontinuos, en las instituciones a que se refiere el
artículo 2° de esta ley. Para estos efectos, también se computará el tiempo
que el funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley N°18.834, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 2° de esta ley.
Artículo 5°.- El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá
declarar vacantes hasta 15 cargos servidos por funcionarios y funcionarias que
cumplieron, antes del 1 de agosto de 2010, 65 años de edad. El Director
Nacional también podrá ejercer esta facultad respecto de las funcionarias que a
dicha fecha tenían entre 60 años de edad y menos de 65 años de edad, para lo
cual requerirá previamente el consentimiento de ellas, salvo que a la fecha de
declaración de vacancia tengan 65 ó más años de edad. El Director Nacional
podrá ejercer esta facultad hasta el 30 de junio de 2014.
Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean declarados vacantes de
conformidad al inciso anterior tendrán derecho a los beneficios señalados en
los artículos 1° y 2° de este cuerpo legal siempre que cumplan con los
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requisitos respectivos. Con todo, no les será aplicable lo dispuesto en la letra
b) del artículo 1° y se reemplazará la causal relativa al cese en sus cargos por
aceptación de renuncia voluntaria por la declaración de vacancia a que se
refiere este artículo.
El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y funcionarias a contrata
las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, con iguales requisitos y
beneficios, solicitándoles la renuncia a sus cargos.
Artículos transitorios.
Artículo primero.- El personal que habiendo pertenecido al Instituto de
Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en sus funciones por renuncia
voluntaria o para obtener una pensión de vejez de conformidad con el decreto
ley N°3.500, de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día
previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con las edades que fija el
artículo 1° de esta ley y que haya percibido la bonificación por retiro del título
II de la ley N°19.882, excepcionalmente tendrá derecho a percibir la
bonificación que se establece en el artículo 2° de este cuerpo legal, si cumple
con los requisitos específicos para su percepción. Para ello, dicho personal
deberá presentar una solicitud ante su ex empleador dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta ley.
Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta
ley durante los años 2013, 2014 y 2015, se financiará con los recursos del
Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No obstante lo
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.”.
Dios guarde a V.E.
EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKIČ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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4. Publicación de Ley en Diario Oficial
4.1. Ley Nº 20.692
Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo
Título

:
:
:
:
:

Ley 20692
09-10-2013
30-09-2013
MINISTERIO DE AGRICULTURA
OTORGA A LOS FUNCIONARIOS DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO (INDAP), CONDICIONES
ESPECIALES PARA LA
BONIFICACIÓN POR RETIRO
VOLUNTARIO, POR EL PERÍODO QUE
INDICA, Y OTROS INCENTIVOS AL
RETIRO
: Única
De: 09-10-2013
: Retiro voluntario de funcionarios

Tipo Versión
Título Ciudadano
de INDAP
Inicio Vigencia
: 09-10-2013
Id Norma
: 1054999
URL
:
http://www.leychile.cl/N?i=1054999&f=2013-10-09&p=
LEY NÚM. 20.692

OTORGA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
(INDAP),
CONDICIONES
ESPECIALES
PARA
LA
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO, POR EL PERÍODO QUE
INDICA, Y OTROS INCENTIVOS AL RETIRO
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Los funcionarios de planta y a contrata
que se desempeñen en el Instituto de Desarrollo Agropecuario,
que en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y
el 30 de junio de 2014, ambas fechas inclusive, hayan
cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años
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de edad si son hombres, que cesen en sus cargos por
aceptación de su renuncia voluntaria en los plazos a que se
refiere la letra b) de este artículo, y a más tardar el día
31 de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la
bonificación por retiro voluntario que otorga el título II de
la ley Nº19.882, con las condiciones especiales que se
indican a continuación:
a)
El máximo de meses que establece el inciso segundo del
artículo séptimo de la ley Nº19.882, será de once meses,
igual para hombres y mujeres.
b)
Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo
octavo de la ley Nº19.882 serán reemplazados por los
siguientes:
i.-

Los funcionarios y funcionarias que hayan
cumplido 65 ó 60 años de edad, respectivamente,
entre el 1 de agosto de 2010 y el día anterior
a la fecha de publicación de esta ley, deberán
comunicar su decisión de renunciar voluntariamente
a su cargo dentro de los sesenta días siguientes
a la publicación de esta ley, indicando la fecha
en que hará dejación del mismo, la que no podrá
exceder del 31 de diciembre de 2013.
ii.- Los funcionarios y funcionarias que cumplan 65 ó 60
años de edad, respectivamente, entre la fecha de la
publicación de esta ley y el 30 de junio de 2014,
deberán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente a su cargo dentro del primer
trimestre
de 2014, indicando la fecha en que harán dejación
del mismo, la que no podrá exceder el 31 de marzo
de 2015.
Con todo, las funcionarias que se encuentren en
cualquiera de las situaciones señaladas en esta letra podrán
presentar su renuncia voluntaria a su cargo en cualquiera de
los períodos indicados en los numerales anteriores, fijando
en la misma oportunidad la fecha en que harán dejación del
cargo, la que no podrá exceder del 31 de marzo de 2015.
c)
La bonificación que le corresponda al funcionario no
estará afecta a la disminución de meses que dispone el
artículo noveno de la ley Nº19.882.
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d)
El límite máximo de remuneración a considerar para el
cálculo de la bonificación establecida en el inciso cuarto
del artículo séptimo de la ley Nº19.882 será de cien unidades
de fomento.
e)
El personal que, cumpliendo los requisitos que establece
este artículo, no postule en los períodos indicados en esta
ley y, en consecuencia, no haga uso de los beneficios que se
conceden, se entenderá que renuncia irrevocablemente a éstos
y quedará sujeto a las normas establecidas en el título II de
la ley Nº19.882.
f)
En todo lo que no fuere incompatible con esta ley, se
aplicará lo dispuesto en el título II de la ley Nº19.882.
Artículo 2º.- Los funcionarios de planta y a contrata
del Instituto de Desarrollo Agropecuario que se acojan a lo
dispuesto en el artículo 1º tendrán derecho a recibir, por
una sola vez, una bonificación adicional de cargo fiscal
equivalente a la suma de 395 unidades de fomento, siempre que
se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido
en el decreto ley Nº3.500, de 1980, que coticen o hubieren
cotizado, según corresponda, en dicho sistema, y que a la
fecha de la renuncia tuvieren veinte o más años de servicio
en las instituciones enumeradas en el inciso primero del
artículo octavo de la ley Nº19.882, continuos o discontinuos.
Para efectos de este último requisito, se computará también
el tiempo que el funcionario se haya desempeñado en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario de conformidad al
artículo 11 de la ley Nº18.834, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley Nº29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. El
reconocimiento de los períodos discontinuos se sujetará a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo séptimo de la ley
Nº19.882.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para
el cálculo de la bonificación adicional será el vigente al
día que corresponda al cese de funciones.
La bonificación adicional se pagará en la misma
oportunidad en que se pague la bonificación a que se refiere
el artículo 1º, no será imponible ni constituirá renta para
ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Igualmente, quienes la perciban quedarán
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Artículo 3º.- Los funcionarios que postulen a la
bonificación por retiro voluntario que otorga el título II de
la ley Nº19.882, con las condiciones especiales que se fijan
en el artículo 1º, tendrán derecho a presentar la solicitud
para acceder al bono de la ley Nº20.305, conjuntamente con la
postulación a aquélla, aun cuando el plazo para postular a
dicho bono se encuentre vencido. Para tal efecto, se
considerarán los plazos y edades que establece esta ley, sin
que sea aplicable el plazo de doce meses señalado en los
artículos 2º, Nº 5, y 3º de la ley Nº20.305.
Artículo 4º.- Los funcionarios que sean beneficiarios de
la bonificación por retiro en los términos establecidos en el
artículo 1º tendrán derecho, por una sola vez, a un bono de
cargo fiscal equivalente a la suma de diez unidades de
fomento por cada año adicional de servicio por sobre los
cuarenta años de servicios, continuos o discontinuos, en las
instituciones a que se refiere el artículo 2º de esta ley.
Para estos efectos, también se computará el tiempo que el
funcionario se haya desempeñado en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario de conformidad al artículo 11 de la ley
Nº18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2005,
del Ministerio de Hacienda. Al bono establecido por este
artículo le será aplicable lo dispuesto en los incisos
segundo y tercero del artículo 2º de esta ley.
Artículo 5º.- El Director Nacional del Instituto de
Desarrollo Agropecuario podrá declarar vacantes hasta 15
cargos
servidos
por
funcionarios
y
funcionarias
que
cumplieron, antes del 1 de agosto de 2010, 65 años de edad.
El Director Nacional también podrá ejercer esta facultad
respecto de las funcionarias que a dicha fecha tenían entre
60 años de edad y menos de 65 años de edad, para lo cual
requerirá previamente el consentimiento de ellas, salvo que a
la fecha de declaración de vacancia tengan 65 o más años de
edad. El Director Nacional podrá ejercer esta facultad hasta
el 30 de junio de 2014.
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Los funcionarios y funcionarias cuyos cargos sean
declarados vacantes de conformidad al inciso anterior tendrán
derecho a los beneficios señalados en los artículos 1º y 2º
de este cuerpo legal siempre que cumplan con los requisitos
respectivos. Con todo, no les será aplicable lo dispuesto en
la letra b) del artículo 1º y se reemplazará la causal
relativa al cese en sus cargos por aceptación de renuncia
voluntaria por la declaración de vacancia a que se refiere
este artículo.
El Director Nacional podrá aplicar a los funcionarios y
funcionarias a contrata las disposiciones contenidas en los
incisos anteriores, con iguales requisitos y beneficios,
solicitándoles la renuncia a sus cargos.
Artículos transitorios

Artículo primero.- El personal que habiendo pertenecido
al Instituto de Desarrollo Agropecuario, hubiese cesado en
sus funciones por renuncia voluntaria o para obtener una
pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº3.500,
de 1980, a contar del 1 de diciembre de 2012 y hasta el día
previo a la publicación de la presente ley, cumpliendo con
las edades que fija el artículo 1º de esta ley y que haya
percibido la bonificación por retiro del título II de la ley
Nº19.882, excepcionalmente tendrá derecho a percibir la
bonificación que se establece en el artículo 2º de este
cuerpo legal, si cumple con los requisitos específicos para
su percepción. Para ello, dicho personal deberá presentar una
solicitud ante su ex empleador dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta ley.
Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente
la aplicación de esta ley durante los años 2013, 2014 y 2015,
se financiará con los recursos del Presupuesto vigente del
Instituto
de
Desarrollo
Agropecuario.
No
obstante
lo
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida
presupuestaria Tesoro Público,
podrá suplementar dicho
presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar
con esos recursos.".
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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.
Santiago, 30 de septiembre de 2013.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Luis Mayol Bouchon,
Ministro de Agricultura.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro
de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud.- Álvaro Cruzat O., Subsecretario de
Agricultura.

